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Resumen 

El tema por desarrollar, en la presente tesis, corresponde a “Alcances de 

la Responsabilidad del Estado por Hechos Tumultuosos”. Este corresponde a 

un enfoque sobre la responsabilidad administrativa, desconocido y omitido en 

la práctica jurídica del Derecho Administrativo en Costa Rica.   

Dicha temática deviene una investigación sumamente novedosa, 

respecto a los supuestos que implican el reconocimiento de una 

responsabilidad administrativa del Estado costarricense, así como, una 

eventual introducción aplicativa, en el sentido teórico y práctico, en el régimen 

administrativista actual; aunque este aspecto ha sido rezagado aún y cuando, 

constitucionalmente, se ha determinado la obligación estatal de intervenir en 

casos de desórdenes sociales y sus respectivas consecuencias, como podrían 

ser: la destrucción de bienes, daños a propiedad privada, daños físicos y/o 

pérdida de vidas, entre otras.    

Consecuentemente, en este trabajo, se pretende dar un enfoque 

informativo al respecto, reiterando el desconocimiento que existe al respecto  e 

incluso, llega a ser inconcebible para muchos. Asimismo, el avance 

investigativo, se encuadrará a partir de una inactividad material, por parte de la 

Administración Pública en dichos escenarios, es decir, en el caso de omisión  al 

respecto.    

El problema que acompaña el examen temático, es determinar si existe 

responsabilidad alguna por parte de la Administración Pública, en virtud de 

todos los daños causados, durante la congregación de actos tumultuosos; por 

lo tanto, se plantea la siguiente como hipótesis: “El Estado Costarricense debe 

responder objetiva y solidariamente frente a los daños y perjuicios que se 

ocasionen sobre esfera jurídica de los administrados, en el tanto estos tengan 

relación directa y causal con los actos tumultuosos que acontezcan 

socialmente, en razón de la omisión de sus dependencias administrativas.”  

Ahora bien, para efectos de organizar y desenvolver el tratamiento al 

respecto, se ha establecido, como objetivo general, determinar el alcance de la 

responsabilidad de la administración pública frente a los hechos tumultuosos, 

como consecuencia de su omisión material. 
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Las principales conclusiones sobre los casos de hechos tumultuosos 

son: 1- En nuestra legislación no se encuentran directamente tipificados, más 

según la definición de un hecho de este tipo, se dan actos que la legislación si 

establece como ilícitos, por lo que correspondería responsabilidad 

administrativa de la administración por los daños acaecidos. 2- El Estado 

costarricense tiene el deber, ordenado constitucionalmente, de mantener el 

orden social y velar por el respeto y resguardo de todas las garantías 

individuales de sus administrados, no habiendo causales que la eximan de 

llevar a cabo dicha labor. 3- La administración tiene el deber de mantener el 

orden y la paz social en todo momento, la cual deberá llevar a cabo, utilizando 

todos los medios necesarios que tenga a su alcance, así establecido en los 

artículos 12 y 140 de la Constitución Política y 1 de la Ley general de Policía. 4-

En un hecho tumultuoso, si se generan daños a los administrados, los cuales 

no tienen la obligación de soportar, deben ser resarcidos por el Estado en 

razón de ser nuestro Estado responsable, dispuesto en los artículos 9 y 41 de 

nuestra Carta Magna. 5- Al darse un hecho tumultuoso, para que opere la 

responsabilidad administrativa, debe demostrarse que se dio un funcionamiento 

anormal e ilícito de la administración, la cual conllevó directamente a la 

comisión del daño, o al menos, deberá el administrado demostrar que la 

inactividad estatal, fue una causa adecuada y eficiente en la producción. Esta 

responsabilidad encuentra su fundamento legal en la Constitución Política 

artículos 9, 12, 41 y 140, así como, en la Ley General de Policía en su artículo 

1 y los artículos 190, 191, 192 y 194 de la Ley General de la Administración 

Pública. Los eximentes de responsabilidad, dispuestos en el artículo 190 de la 

Ley General de la Administración Pública, deben ser demostrados para su 

aplicación, y aún demostrados, deberán ser evaluados para determinar si 

operan de forma parcial, según la concurrencia de responsabilidades, en la 

cual se evalúa el porcentaje de responsabilidad que se le puede atribuir a la 

administración.
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Introducción 

 

El tema por desarrollar en la presente tesis corresponde a ―Alcances de 

la Responsabilidad del Estado por Hechos Tumultuosos”. Este es  un enfoque 

de la responsabilidad administrativa desconocido y omitido en la práctica 

jurídica, del Derecho Administrativo en Costa Rica.   

Dicha temática es una investigación sumamente novedosa, respecto de 

los supuestos que implican el reconocimiento de una responsabilidad 

administrativa del Estado costarricense, así como, una eventual introducción 

aplicativa, en el sentido teórico y práctico, en el régimen administrativista 

actual, porque este aspecto ha sido rezagado aun y cuando 

constitucionalmente, se ha determinado la obligación estatal de intervenir en 

casos de desórdenes sociales y sus respectivas consecuencias, como podrían 

ser: la destrucción de bienes, daños a propiedad privada, daños físicos y/o 

pérdida de vidas, entre otras.    

El objeto de investigación no ha sido tratado, en especial, por  las 

razones supra, por lo tanto, es necesario realizar su análisis, porque es, 

públicamente conocido que, en nuestro país, cada vez son más comunes las 

manifestaciones de los ciudadanos activistas y de organizaciones en contra de 

todo tipo de acciones, públicas y/o privadas. Por lo tanto, es relevante tener 

claridad y certeza sobre los alcances de la responsabilidad administrativa ante 

en este tipo de acontecimientos. 

En Costa Rica, cuando ocurren este tipo de situaciones, no se encuentra 

evidencia alguna de que los administrados tengan conocimiento sobre la 
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posibilidad de obtener una eventual reparación, a partir de los daños que sufran 

directamente por la inactividad del aparato estatal en el control de los tumultos. 

Claro ejemplo de esto, se encuentra en el hecho de que los afectados no 

acuden a los tribunales comunes, con el fin de buscar de una respuesta a su 

sufrimiento, lo cual genera así una impunidad para el Estado y paralelamente, 

una falta de resguardo social, aspecto que representa uno de los principales 

motivos para tratar este tema.     

Consecuentemente, en este trabajo, se pretende dar un enfoque 

informativo al respecto, reiterando el desconocimiento que existe al respecto  e 

incluso, llega a ser inconcebible para muchos.  Asimismo, el avance 

investigativo, se encuadrará a partir de una inactividad material por parte de la 

Administración Pública en dichos escenarios, es decir,  la omisión al respecto.    

El problema que acompaña el examen temático, es determinar si existe 

responsabilidad alguna por parte de la Administración Pública en virtud de 

todos los daños causados, durante la concurrencia de actos tumultuosos; por 

tal motivo, se plantea la siguiente hipótesis: ―El Estado Costarricense debe 

responder objetiva y solidariamente frente a los daños y perjuicios que se 

ocasionen sobre la esfera jurídica de los administrados, en el tanto estos 

tengan relación directa y causal con los actos tumultuosos que acontezcan 

socialmente en razón de la omisión de sus dependencias administrativas‖.  

Ahora bien, para efectos de organizar y desenvolver el tratamiento al 

respecto, se estableció como objetivo general determinar el alcance de la 

responsabilidad de la administración Pública frente a los hechos tumultuosos, 

como consecuencia de su omisión de acción material. 
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 Asimismo, de manera específica, se busca 1- Indicar los principios y 

campos del actuar que rigen a la Administración Pública. 2-  Sintetizar los 

supuestos de Responsabilidad Administrativa. 3- Describir los principios que 

rigen la Responsabilidad Administrativa. 4- Especificar el ámbito de actuación 

de la Administración frente a hechos tumultuosos y los respectivos límites. 5-

Determinar las causales de eximente de Responsabilidad de la Administración, 

con énfasis en supuestos de hechos tumultuosos.  

Los métodos de investigación utilizados serán el bibliográfico, 

jurisprudencial y el deductivo, basando el trabajo en fuentes bibliográficas, las 

cuales serán utilizadas para el análisis de temas generales al inicio de la 

investigación, para luego ir interiorizando en temas más específicos 

jurisprudencialmente conforme se avance en el desarrollo del trabajo. Por esta 

razón, el desglose se estableció de la siguiente forma; dos títulos, en donde el 

primero se refiere a la Administración del Estado Costarricense, la 

responsabilidad de la administración, su evolución histórica, los principios que 

la rigen, los alcances y limitaciones. Un segundo título en donde se verá la 

responsabilidad de la administración y los hechos tumultuosos, el concepto, 

antecedentes jurisprudenciales, eximentes de responsabilidad y análisis 

jurisprudencial para enfocar la responsabilidad administrativa.  
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Título Primero Administración Pública del Estado Costarricense 

 El presente título está enfocado en desarrollar el concepto y contenido 

de la Administración Pública costarricense, indicando su contenido,  

organización y principios fundamentales que la orientan en su labor, los 

alcances y limitaciones     

 Capítulo I.  Principios y campos de acción de la Administración Pública. 

 Para dar inicio a la temática en estudio, se torna importante el identificar 

y analizar el espacio de acción desde el cual las instituciones y entidades 

gubernamentales del Estado costarricense ven posibilitado desplegar sus 

funciones. En igual sentido, cabe señalar, desde qué principios y cuáles 

marcos normativos rigen su accionar, para ejecutar las respectivas respuestas 

de atención a las necesidades sociales.  

Sección I. Concepto y Contenido de Administración Pública. 

 Conceptualmente la doctrina ha definido a la Administración Pública 

“desde dos puntos de vista: subjetivo y objetivo. En el primer sentido se entiende por 

Administración pública un conjunto de entes; en el segundo, una actividad. Ambos 

puntos de vista, se distinguen en todo momento por la doctrina, pero poniendo el 

énfasis sobre uno de ellos. Cuando se otorga preponderancia el aspecto subjetivo se 

considera, en el sentido inverso, por administración la actividad realizada por los entes 

a los que se asigna aquel carácter; en cambio, cuando el que predomina es el aspecto 

objetivo, la Administración Pública, como sujeto, estará integrada por el conjunto de 

órganos y entes que realizan la actividad que se estima como administrativa.”1 

                                                           
1
 Entrena Cuesta, Rafael. Curso de Derecho Administrativo, Editorial Tecnos, quinta edición, Madrid 1974, p. 26. 
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De manera genérica, la función de administrar con criterios económicos 

y sociales, representa una tarea encomendada a la Administración Pública, que 

se ve materializada por una acción de servicio y/o direccionamiento en la 

persecución de un objetivo determinado. La ejecución en sí, de la totalidad de 

tareas encomendadas al aparato estatal, se da por medio de las personas 

jurídicas, entes, empresas públicas y sus funcionarios, es decir, por todos 

aquellos que integran la organización administrativa.  

La índole, de esa cualidad del Estado, es el movimiento, de modo que la 

Administración Pública consiste en la actividad del Estado. 

―Las constituciones modernas cuidan meticulosamente de acotar las 

competencias de la Administración Pública, partiendo de lo que Karl 

Schmitt definió como la mesurabilidad de todas las manifestaciones del 

poder del Estado, en la cual descansan el control y la contabilidad de los 

actos del Poder Ejecutivo, además de la competencia y el papel del Poder 

Judicial. Estado de Derecho es aquel que interviene en la esfera individual, 

mediante permiso legal; Estado de Derecho es aquel que establece la 

independencia judicial; El Estado burgués de Derecho se basa en el 

'imperio de la ley', es un Estado legalitario. Por consecuencia, el concepto 

de ley no es igual al prevaleciente en cualquier organización de 

dominación que se rigió por leyes. Aquí, no consiste en un mandato de los 

gobernantes, porque sería igual a la voluntad del mandante, sino en el 

sometimiento a la ley a partir del legislador mismo‖.1 

                                                           
1Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, México, Editora Nacional, 1961. pp. 152-153. 
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La Administración Pública, caracterizada como la actividad del Estado, 

tiene por objeto a la sociedad, para la cual labora en su perpetuación y 

desarrollo. Por consiguiente, dicha administración tiene su origen existencial, 

así como, legitimidad y justificación, en la perpetuación y desenvolvimiento de 

la sociedad. 

"La voluntad del Estado supone un objeto sobre el cual actúa. Cuando la 

acción se repite continuamente, se llama "actividad". Lo anterior sirve a 

Lorenz von Stein para explicar que "esta actividad del Estado, que tiene 

lugar mediante los órganos estatales y constituye, por lo tanto, la vida 

propiamente exterior del Estado, es lo que se llama administración del 

Estado."1 

El artículo 1, la Ley General de la Administración Pública, Ley Número 

6227 del 28 de abril de 1978, indica que, la Administración Pública estará 

integrada por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad 

jurídica y capacidad de derecho público y privado, con lo cual nos brinda el 

concepto de la Administración Pública y quienes la integran. 

En igual sentido, el artículo 1, del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, establece: 

“1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 

49, de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones 

jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier 

conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así 

                                                           
1Stein, Lorenzo. Movimientos Sociales y Monarquía, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981, p. 33. 
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como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-

administrativa. 

2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u 

omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.  

3) Para los fines de la presente Ley, se entenderá por Administración 

Pública: 

a) La Administración central. 

b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, 

cuando realicen funciones administrativas.  

c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, y las demás 

entidades de Derecho público‖.1  

La administración, es la encargada de crear las condiciones necesarias 

para llevar a cabo la vida en sociedad, por medio de la prestación de sus 

servicios, cubriendo las necesidades mínimas de los individuos, los cuales 

delegan esta actividad al Estado. 

En este sentido el jurista Álvaro Mora señala: 

―Puede decirse, sin lugar a dudas, que la actividad de la 

Administración Pública es el conjunto de actos desarrollados por 

organismos públicos para la realización de los fines del Estado en 

beneficio de la sociedad, y la calificación que se da a cada uno de ellos, 

dependerá de la naturaleza de los fines que persiga, con supeditación de 

                                                           
1 Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 de 28 de abril del 2006, Publicado a La Gaceta Nº 120 

del jueves 22 de junio del 2006, Costa Rica. 
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toda esa actividad al ordenamiento jurídico en vigencia, con especial 

énfasis en la Constitución y en las leyes formales, por consiguiente, al 

interés general o de la colectividad‖.1  

Por otro lado, en un mayor análisis del aspecto organizativo de la 

Administración Pública, se tiene que, el Estado cuenta con una división de 

manera genérica, en donde se encuentra la Administración Central y la 

Administración Descentralizada. 

A modo ejemplificativo, se detalla: 

1) ―Del Sector Público Costarricense, en el cual se puede visualizar 

la totalidad de las Instituciones públicas que conforman los tres poderes de 

la República y el órgano  Electoral. 

2) Del Poder Ejecutivo y sus órganos adscritos, en el cual se pueden 

visualizar los 18  Ministerios, sus 77 órganos adscritos y sus misiones 

institucionales 

3) Del Sector Público Descentralizado Institucional,  en el cual se 

pueden visualizar las 34 instituciones autónomas, sus 13 órganos 

adscritos, las 8 instituciones semiautónomas, las 25 empresas públicas, los 

46 entes públicos no estatales, 1 ente administrador de fondos Públicos y 

sus respectivas misiones institucionales. 

4) Del Sector Público Descentralizado Territorial, en el cual se puede 

visualizar las 81 Municipalidades, con la información del año de creación, 

presupuesto, población y extensión; además de los concejos municipales 

de distrito, la empresa municipal y órganos municipales relevantes 

5) Del Peso Relativo Presupuestario de las Instituciones Públicas 

Costarricenses según los sectores del Poder Ejecutivo, en el cual se 
                                                           
1 Mora Espinoza, Alvaro Enrique. El deber de hacer de la Administración: Supuestos de inactividad material y su 

tratamiento jurisdiccional. San José, Investigaciones Jurídicas, 2009. pp. 54-55. 
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representa gráficamente el porcentaje de cada sector dentro del 

presupuesto total de las instituciones públicas incorporadas y dentro de 

cada sector, el peso relativo presupuestario de cada una de las 

instituciones que integran dicho sector, tomando en cuenta la nueva 

conformación de los sectores realizada a mitad de la Administración 2006-

2010‖.1 

La dependencia que se da entre estos, según dicha calificación, implica 

que sea de diversa tipología y de acuerdo con la naturaleza de esta, ya que 

puede ser de jerarquía, o bien, de tutela administrativa.  

El desenvolviendo de la relación intrínseca entre los mismos, se da 

mediante planificación, dirección, autorización, control y evaluadora; cada una 

ejecuta materialmente por medio de distintos actos administrativos, como por 

ejemplo un dictamen.          

Dicha estructuración, se da en virtud de un sistema funcional, a efectos 

de distribuir competencias y en consecuencia, agilizar la atención de los 

objetivos gubernamentales, así como, brindar un sistema de servicio público 

y/o administrativo rápido y en beneficio del administrado. Evitándose de esta 

forma, una excesiva concentración de atribuciones y obligaciones y, 

consecuentemente, una independencia y autonomía organizativa, funcional y 

económica, dependiendo del grado de la misma y en razón de la naturaleza 

propia de cada institución.  

                                                           
1 Sector Público y su organización, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, consultado el 10 de 

noviembre del 2014. http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b62e1164-3b6e-449a-
b531-f2076223dc81/Doc_Sector-Publico-Costarricense-y-su-organizaci%C3%B3n-Versi%C3%B3n-final.pdf. 
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Sección II.  Principios que rigen las actuaciones administrativas 

 Para analizar la eventual responsabilidad de una Administración Pública, 

es menester hacer un breve desarrollo de ciertos principios generales, que dan 

guía al actuar de estas entidades.  

―Como conceptualización, se puede citar la siguiente: ―Los 

principios generales del derecho son una categoría heterogénea que 

puede comprender reglas de diferente naturaleza y función tales como 

directivas políticas -principio de solidaridad-, reglas de estructuración nor-

mativa -principios de legalidad y jerarquía-, de justicia (principio de nomi-

nen laedere), de ética (principio de la buena fe), interpretativas, 

directrices procesales (principio de la cara probatoria), axiomas lógicos, 

aforismos y máximas. De igual forma, se trata de una categoría abierta y 

flexible, puesto que, su contenido es mutable y pueden crearse nuevos 

principios‖.1  

De lo anterior, se demuestra cómo los principios engloban una 

funcionalidad teórica y práctica para el actuar de las Administraciones Públicas, 

en el tanto provienen o se han originado de un consenso entre los operadores 

del Derecho y lo establecido en el ordenamiento jurídico, según el momento 

histórico y socioeconómico, un tipo de guía valorativa fundamental en la 

interpretación y aplicación jurídica.  

En diversos supuestos los principios, se tienen como fuentes no 

escritas del Derecho; sin embargo, los mismos se pueden encontrar 

                                                           
1 Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, Biblioteca Jurídica DIKE, San José, Costa Rica, 
2005 p.172.  
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taxativamente en determinadas normas, por ejemplo, el principio de legalidad 

que se encuentra en el artículo 11, de la Ley General de la Administración 

Pública. 

―Artículo 11. 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 

sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que 

autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma 

escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma 

imprecisa‖.1 

Retomando la funcionalidad de los principios, se han establecido como 

tales las siguientes: 

   - Directiva; en el tanto dirige el contenido de las normas. 

   - Interpretativa; permiten explicar el sentido de la normativa. 

   - Integradora; colaboran a la integración del ordenamiento jurídico. 

   - Constructiva; ayudan a  complementar esos espacios vacíos en las normas 

así como a dar origen a muchas de estas, un ejemplo son las lagunas jurídicas. 

Como básicos, se pueden señalar:  

    -Principio de Legalidad 

    -Principio de Reserva de Ley 

                                                           
1 Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 28 de abril del 1978, publicada en La Gaceta Nº 102 de 
30 de mayo de 1978. 



13 
 

-Principio de Igualdad 

-Principio de Razonabilidad 

-Principio de Necesidad 

-Principio de Confianza Legítima 

A- Principio de Legalidad 

Este resulta ser un parámetro de actuación administrativa, sumamente 

básico, es por medio del mismo que la ley le otorga potestades, atribuciones, 

obligaciones y derechos a cada Administración Pública.  

El principio de legalidad, como se mencionó, se encuentra consagrado 

en el artículo 11, de nuestra Ley General de la Administración Pública y  

establece  el actuar de la administración, el cual la limita a lo que expresa la 

ley. Este principio pretende encausar la actuación de las administraciones, 

aunque, al mismo tiempo, las limita, ya que es necesario que esté regulada, por 

tal motivo, se puede decir que no siempre es beneficioso, ya que surgen 

situaciones no reguladas y necesitan ser atendidas. 

Cuando surgen necesidades para atender situaciones que no se 

encuentran dispuestas en la ley, existen dos opciones para no quebrantar este 

principio: la urgencia y la necesidad, mismas que nacen a partir de un Decreto 

Ejecutivo por medio del cual se procura atender lo prudente y de acuerdo con 

lo pertinente casuísticamente.  
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El principio de legalidad de la Administración Pública contiene dos 

perspectivas, positiva y negativa, se explica: la Administración ejerce sus 

potestades en los casos que legalmente se le ordena, es decir, cuando se 

cumplen con ciertos presupuestos, así como, la forma como esta debe actuar, 

no es posible, teóricamente, desviarse de lo dispuesto en la norma. Sin 

embargo, la Administración, también, puede incursionar en campos en donde 

legalmente no se le prohíba, siempre y cuando justifique y motive su actuar, 

implica esto, al mismo tiempo, un límite. 

Al respecto, es menester citar el voto N°00029-2005 de las diez horas y 

veinte minutos del quince de abril del dos mil cinco, de la Sección IV del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por medio del cual se 

refieren a la naturaleza de este principio:  

―…, la competencia del ente u órgano tiene las siguientes 

características indeclinables: en primer lugar, surge y se motiva en el 

interés público, esto es, la satisfacción del interés general, y que se 

integra a los fines del Estado, en tanto el aparato estatal 

(Administración Pública) existe y se justifica en la medida en que 

resulte adecuado para cumplir los fines que le han sido 

encomendados por el propio ordenamiento jurídico, no por la 

voluntad de los administrados; en segundo lugar, debe ser expresa, 

por lo que debe emanar de manera explícita en la norma jurídica, ya 

sea, directamente de la propia Constitución Política, en su condición 

de norma fundamental del Estado, y por ello, suprema en la 

jerarquía normativa (artículo 6 de la Ley General de la 
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Administración Pública), o la ley, según lo dispone claramente el 

artículo 59.1 de la Ley General de la Administración Pública, al 

reservar a la ley (formal y material) la determinación de las 

atribuciones de los entes y órganos cuando éstas impliquen el 

ejercicio de potestades de imperio; lo cual denota la íntima conexión 

entre este concepto y el principio de legalidad, en su doble vertiente, 

sea, positiva –como normas habilitadoras de las competencias y 

potestades públicas– y negativa –como el límite y restricción del 

ejercicio del Poder–. En este sentido, se hace la advertencia de que 

la norma reglamentaria puede determinar cuestiones organizativas 

de los entes u órganos, pero siempre con sustento en la ley que 

desarrolla, en su condición de norma secundaria y complementaria 

de la primera, en tanto su sumisión es absoluta en varios sentidos, 

por cuanto "no puede suplir a la ley produciendo un determinado 

efecto no querido por el legislador o regular un cierto contenido no 

contemplado en la norma que se reglamenta" (sentencias de la Sala 

Constitucional números 1876-90, 1635-93, 5227-94, 2382-96, 2856-

2000); y que en modo alguno implique la atribución de potestades de 

imperio;.‖1 

Sobre el mismo principio, pero a nivel constitucional, el voto N° 3410-92 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las catorce horas 

                                                           
1
 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección IV, Voto N°00029-2005 de las diez horas y 

veinte minutos del 15 de abril del 2005. 
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cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y 

dos establece: 

“VI-  El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra 

Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de la 

Administración Pública, significa que los actos y comportamientos de la 

Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa, 

desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y 

en general a todas las otras normas del ordenamiento jurídico -reglamentos 

ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en última instancia, a lo que 

se conoce como el "principio de juridicidad de la Administración". Este 

principio sujeta, a la vez,  otros conceptos como los jurídicos 

indeterminados, dentro de los que se encuentra la urgencia. Empero, 

doctrinariamente se distingue entre mera urgencia y "estado de necesidad y 

urgencia", implicando éste, en alguna forma a aquélla, pero sólo para 

calificarla y no para definirla, y se explican sus alcances al señalar, por 

ejemplo, que es la magnitud de una catástrofe natural y sus consecuencias 

lo que delimita el concepto, y no la urgencia misma en brindar rápida 

atención a las personas o bienes afectados, que son sus efectos directos. 

VII-  Tanto el antecedente legislativo de la Ley del Centro de Control, como 

el artículo 180 de la Constitución Política, se refieren a verdaderos "estados 

de necesidad y urgencia" y no a la mera urgencia, que no es otra cosa más 

que la pronta ejecución o remedio a una situación dada, que se ha originado 

en los efectos de cómo ha sido manejada ella misma, y, bajo este 

presupuesto básico, la Sala entiende que lo que el Constituyente plasmó en 

su norma, es la posibilidad jurídica de que la Administración mediante 

procedimientos administrativos excepcionales, expeditos y simplificados, 
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enfrente el estado anormal en que se llegue a encontrarse ante un evento 

de esa índole, y no una simple justificación de los actos que emite. De 

manera que la norma constitucional bajo análisis, sanciona expresamente 

las circunstancias de "guerra", "conmoción interna" y "calamidad pública", 

como las que pueden ser objeto de su propio tratamiento de excepción y 

que deben entenderse dentro de la más rancia definición de la fuerza mayor 

o, a lo sumo, del caso fortuito, es decir, sucesos que provienen de la 

naturaleza, como los terremotos y las inundaciones, o de la acción del 

hombre, como tumultos populares, invasiones y guerra, o de la propia 

condición humana, como las epidemias, eventos que son sorpresivos e 

imprevisibles, o aunque previsibles, inevitables; se trata, en general, de 

situaciones anormales que no pueden ser controladas, manejadas o 

dominadas con las medidas ordinarias de que dispone el Gobierno. De 

manera que la "emergencia" que ha contemplado el artículo 180 

constitucional resulta ser un concepto jurídico indeterminado, porque no se 

determinan exactamente sus límites, precisamente a causa de que se está 

refiriendo a un supuesto de la realidad, que permite concreción o precisión 

al momento de aplicarse y que se opone, frontalmente, al concepto de la 

simple urgencia. Desde esta perspectiva y a manera de conclusión, resulta 

válida la afirmación de la Procuraduría General de la República, en el 

sentido que la sola existencia del párrafo 3º del artículo 180 de la 

Constitución Política, bastaría como norma de previsión suficiente que no 

requiere desarrollo legislativo especial para que la Administración enfrente 

un "estado de necesidad y urgencia", sin presentar problema alguno frente 

al principio de legalidad. Sin perjuicio, como de lógica se infiere, que la ley y 

los reglamentos, puedan desarrollar el tema, pero dentro del sentido 

unívoco y los límites dispuestos por la norma constitucional. VIII-  No 
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comparte la Sala el significado que se quiere atribuir a "zona de desastre", 

"emergencia nacional" y "contingencia social"  en el informe de la 

Procuraduría General de la República, como producción jurídica proveniente 

de la formación de la ley con sus posteriores reformas. 

Constitucionalmente, lo único aceptable es que se permite un tratamiento de 

excepción ante la rigidez presupuestaria, con el fin de que el Poder 

Ejecutivo pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, 

materiales o de otro orden, para acudir en socorro de las personas y bienes 

en inminente peligro, ya sea por guerra, conmoción interna o calamidad 

pública. Precisamente, si la norma jurídica que pretende desarrollar este 

principio constitucional, permite que la Administración activa pueda incurrir, 

en aplicación de su contenido, en actos jurídicos espurios, viciados por 

exceso de poder, ello indica que la norma excede, en su razonabilidad, los 

límites máximos de tolerancia de la disposición fundamental, y por ello 

resulta contraria a la Constitución Política‖.1 

B- Principio de Reserva de Ley 

Este lineamiento, se refiere a que en determinadas funciones y/o 

acciones administrativas, deben necesariamente estar reguladas mediante la 

ley.  

En relación con este principio, puede observarse lo dispuesto por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la resolución Nº 

2011-008409 de las catorce horas y treinta y uno minutos del veintiocho de 

junio del dos mil once: 

                                                           
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 3410-92 de las catorce horas cuarenta y cinco 

minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos. 



19 
 

―IV.- Sobre el principio de Reserva de Ley. Ahora bien, en lo que atañe 

al principio de reserva de ley y la imposibilidad de establecer limitaciones 

al disfrute de derechos fundamentales o establecer las pautas de 

disfrutes de éstos mediante una norma de carácter reglamentaria, la Sala 

Constitucional, en la sentencia N°3550-92, de las 16:00 de 24 de 

noviembre de 1992, desarrolló los elementos integrantes de este 

principio, los cuales se desprenden de la interpretación armónica de los 

artículos 11 y 28 de la Constitución Política. Tales elementos pueden 

resumirse en cuatro criterios esenciales, los que se encuentran 

contenidos en la sentencia mencionada: "... a) En primer lugar, el 

principio mismo de "reserva de ley", del cual resulta que solamente 

mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento 

previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular 

y, en su caso restringir los derechos y libertades fundamentales -todo, por 

supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo 

permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables-; b) En 

segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden 

desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden 

incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por 

ellas, y que deben respetar rigurosamente, su "contenido esencial"; y, c) 

En tercero, que ni aún en los Reglamentos ejecutivos, mucho menos en 

los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría 

válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o 

restricciones que sólo ella está habilitada a imponer, de donde resulta 

una nueva consecuencia esencial: d) Finalmente, que toda actividad 

administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder 

otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas 
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implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley." (La 

negrita no es del original). Del texto de la sentencia transcrita se 

desprende que si bien el Estado tiene la potestad para dictar 

disposiciones que vengan a restringir o reglar -de manera razonable- el 

ejercicio de los derechos fundamentales, tales disposiciones deben 

emanar en forma necesaria del Poder Legislativo, por lo que el Poder 

Ejecutivo se encuentra inhabilitado de dictar reglamentos autónomos o 

ejecutivos que vengan a liminar el goce de tales derechos, en los 

términos del artículo 28 de la Constitución Política y de los artículos 11, 

18 y 19 de la Ley General de la Administración Pública‖.1 

C- Principio de Igualdad 

 Por medio de este principio, se busca regir el hecho de que cada 

Administración Pública, lleve a cabo sus funciones y gestiones de forma 

igualitaria, para  cada administrado de una forma equitativa e igualitaria, sin 

trato diferenciador entre estos. Este principio se encuentra consagrado en el 

artículo 33, de nuestra Constitución Política y el mismo se puede ver reflejado 

en el voto Nº 1785-90 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

de las dieciséis horas veinticuatro minutos del cinco de diciembre de mil 

novecientos noventa que indica: 

―III.-En cambio, sin perjuicio de lo anterior, en lo que a la igualdad ante la 

ley se refiere no considera la Sala que incluso si se hubiera llegado a la 

resolución final desfavorable a los recurrentes se habría producido un roce 

con el artículo 33 de la Constitución Política, pues no todos los estudiantes 
                                                           
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 2011-008409 de las catorce horas y treinta y 

uno minutos del veintiocho de junio del dos mil once. 
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obtuvieron calificaciones que son diferentes al promedio de las obtenidas 

por ellos mismos en otros años y en las pruebas de bachillerato anteriores. 

En efecto, como bien lo indica el Ministro en su informe -que se tiene 

rendido bajo juramento- los análisis estadísticos efectuados por el 

Ministerio ante los informes de un posible fraude, dieron como resultado la 

localización de un comportamiento anormal de las calificaciones en 8 sedes 

en las que se aplicó el examen dicho, que consiste en la repetición de un 

alto número de calificaciones elevadas sin que este fenómeno se produjera 

en todo el país, como lo informó el experto del Ministerio señor Juan 

Manuel Esquivel A. quien dijo:  …  La violación al derecho a igualdad ante 

la ley, protegido por el artículo 33 de la Constitución Política se hubiera 

producido si, entre los estudiantes que obtuvieron calificaciones 

sospechosas, esto de acuerdo con criterios objetivos como los utilizados 

por el Ministro, se hubiera seleccionado solamente a un grupo para 

repetirles la prueba y no a la totalidad. En este punto, cabe citar la 

jurisprudencia de la Corte Plena: «Igualdad ente la Ley significa solo igual 

trato en condiciones iguales, pues resultaría contrario a ese principio aplicar 

una misma medida en condiciones diferentes. Pero debe hacerse hincapié 

en que no toda diferencia constituye causa legítima para establecer un 

distinto trato, menos aún sin restricción alguna, pues la diferencia puede 

referirse a aspectos irrelevantes, que no afectan la medular del caso, 

además de que el quebranto constitucional también podría producirse por 

exceso, es decir, cuando se adoptan medidas exorbitadas en relación a las 

diferencias que pudieran justificar algún distinto trato.» (Sesión 

extraordinaria del veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro)‖. 1 

                                                           
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº1785-90, de la de las dieciséis horas veinticuatro 

minutos del cinco de diciembre de mil novecientos noventa. 
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D- Principio de Razonabilidad y/o Proporcionalidad 

Establece que cada actuación administrativa se debe realizar con una 

modalidad razonable y proporcional a las circunstancias de cada caso, 

procurando que no se den desviaciones y/ o excesos de poder.  

La Sala Constitucional se ha referido a este principio en diferentes 

pronunciamientos, indica mediante el Voto N° 732-2001 de las doce horas con 

veinticuatro minutos del veintiséis del dos mil uno: 

"V.- DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD COMO PARÁMETRO 

CONSTITUCIONAL. La jurisprudencia constitucional ha sido clara y 

conteste en considerar que el principio de razonabilidad constituye un 

parámetro de constitucionalidad ... Para realizar el juicio de razonabilidad 

la doctrina estadounidense invita a examinar, en primer término, la 

llamada "razonabilidad técnica" dentro de la que se examina la norma en 

concreto (ley, reglamento, etc.). Una vez establecido que la norma 

elegida es la adecuada para regular determinada materia, habrá que 

examinar si hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin 

buscado. Superado el criterio de "razonabilidad técnica" hay que analizar 

la "razonabilidad jurídica". Para lo cual esta doctrina propone examinar: 

a) razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la 

que se concurre cuando ante la existencia de un determinado 

antecedente (ej. ingreso) se exige una determinada prestación (ej. 

tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la misma es equiva-

lente o proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad, es el tipo de 

valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes deben 

haber iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) 
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razonabilidad en el f in,  en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, 

no ofende los fines previstos por el legislador con su aprobación. Dentro 

de este mismo análisis, no basta con afirmar que un medio sea 

razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la 

índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un 

derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar 

buscando otro medio que produzca una limitación menos gravosa a los 

derechos personales, el medio escogido no es razonable...".1 

E- Principio de Necesidad 

 Esta base jurídica, por llamarlo de una manera distinta, se presenta en 

aquellos casos cuando por motivos de urgencia, las Administraciones deben 

actuar de manera diversa, para la cual se les ha creado y encomendado suplir, 

es decir, se desplaza el principio de legalidad a efectos de permitir una 

actuación expedita y circunstancial.   

Este principio es de gran importancia, ya que con él se busca la 

adaptación de la legislación a las circunstancias, busca el cumplimiento de los 

principios rectores establecidos en la Constitución Política. En referencia, se 

puede observar lo establecido por la Sala Constitucional, en la resolución Nº 

2010-015738 de las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del veintidós de 

setiembre del dos mil diez: 

―6.- (…) sólo el estado de necesidad declarado excepciona el 

cumplimiento de las normas ambientales: El estado de emergencia es 

fuente de Derecho, que conlleva, en algunos casos, un desplazamiento, 
                                                           
1 Ver Jinesta Lobo, Op. cit, p 180. 
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y en otros un acrecentamiento de competencias públicas, precisamente 

con la finalidad de que pueda hacerle frente a la situación excepcional 

que se presente ("necesidades urgentes o imprevistas en casos de 

guerra, conmoción interna o calamidad pública"); de manera que se 

faculta al Poder Ejecutivo excepcionar los normales procedimientos de 

sus actividades o trámites, previéndose para tales casos, procedimientos 

excepcionales, más expeditos y simplificados. Se trata, por definición, de 

situaciones transitorias y que son urgentes en las que se hace necesario 

mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que se 

permite a la Administración improvisar una autoridad para el servicio de 

los intereses generales que no pueden ser sacrificados a un prurito 

legalista. De esta suerte, el derecho de excepción -formado por el 

conjunto de normas dictadas en el momento de necesidad-, deviene en 

inconstitucional en caso de normalidad, por cuanto se trata de un 

derecho esencialmente temporal, esto es, única y exclusivamente para 

solucionar la emergencia concreta que se enfrenta, toda vez que [...]  no 

es admisible un tratamiento de excepción para realizar actividad ordinaria 

de la administración, aunque ésta sea de carácter urgente; [...]" 

(sentencia número 2001-6503, supra citada)".1 

Con lo anterior se denota como este principio permite a la 

administración actuar de forma más expedita cuando las situaciones lo 

ameriten, permitiéndole cumplir con ciertas actuaciones sin pasar por 

todo el proceso necesario de estudio que requeriría en una actuación 

                                                           
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 2010-015738 de las catorce horas y cincuenta 

y cuatro minutos del veintidós de setiembre del dos mil diez. 



25 
 

normal. Además es clara en señalar que dichas actuaciones se pueden 

dar únicamente cuando esté así declarado un estado de emergencia. 

F- Principio de Protección de la Confianza Legítima  

Este se puede definir como la confianza de los administrados en la 

actuación de la administración, que no le afectará su esfera jurídica, y si llegara 

a afectarles,  esta cubrirá los daños ocasionados. 

En relación con este principio, la Sala a Constitucional ha establecido 

mediante la resolución 2010010171 las nueve horas y cincuenta y ocho 

minutos del once de junio del dos mil diez. 

"IV.- EL PRINCIPIO GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA 

LEGÍTIMA DEL CIUDADANO FRENTE A LOS PODERES PÚBLICOS. 

Sobre el desarrollo de este principio y su profunda raigambre 

constitucional, la doctrina nacional ha manifestado lo siguiente: ―Este 

principio surge en la República Federal de Alemania y, luego, es recogido 

por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 

para definir una situación digna de ser amparada al haber sido violada la 

confianza puesta en la acción de la Administración Pública. El Tribunal 

Supremo Español, en su sentencia del 1º de febrero de 1990, consideró 

que este principio ―… ha de ser aplicado, no tan sólo cuando se produzca 

cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino 

más bien cuanto se basa en signos externos producidos por la 

Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan 

razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, 

unido a que, dada la ponderación de intereses en juego –interés 



26 
 

individual e interés general- la revocación o dejación sin efectos del acto, 

hace crecer en el patrimonio del beneficiado que confió razonablemente 

en dicha situación administrativa, unos perjuicios que no tiene por qué 

soportar derivados de unos gastos o inversiones que solo pueden serle 

restituidos con graves perjuicios en su patrimonio‖. 1   

Este principio hace al individuo creer en la labor de la administración, ya 

que  le permite tener la convicción de la legalidad con la que está actuando, 

confiando en que si se genera un daño o un perjuicio en su esfera jurídica la 

misma responderá por los daños causados. 

G- Principio de Responsabilidad del Estado 

 Este principio, se considera de los más importantes, en el desarrollo de 

la presente tesis, se refiere al caso cuando una conducta administrativa 

provoca un daño antijurídico por acción u omisión, en la esfera de un 

administrado debe ser reparado de forma integral. Cabe aclarar que, esta 

responsabilidad aplica en caso de funcionamiento normal o anormal de la 

administración pública. 

Referente a este principio, se puede indicar la resolución 2004-05207 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del dieciocho de mayo del dos mil cuatro, que 

señala: 

                                                           
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2010010171 de las nueve horas y cincuenta y 

ocho minutos del once de junio del dos mil diez. 
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 "IV.- PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA. Nuestra Constitución Política no consagra 

explícitamente el principio de la responsabilidad patrimonial de las 

administraciones públicas por las lesiones antijurídicas que, en el 

ejercicio de la función administrativa, le causen a los administrados. 

Empero, este principio se encuentra implícitamente contenido en el 

Derecho de la Constitución, siendo que puede ser inferido a partir de 

una  interpretación sistemática y contextual de varios preceptos, 

principios y valores constitucionales. En efecto, el artículo 9°, párrafo 1°, 

de la Carta Política dispone que ―El Gobierno de la República es (…) 

responsable (…)‖, con lo cual se da por sentada la responsabilidad del 

ente público mayor o Estado y sus diversos órganos –Poder Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial-. El ordinal 11°, de su parte, establece en su párrafo 

primero la ―(…) responsabilidad penal (…)‖ de los funcionarios públicos y 

el segundo párrafo nos refiere la ―(…) responsabilidad personal para los 

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes (…)‖. El artículo 34 de la 

Constitución Política ampara los ―derechos patrimoniales adquiridos‖ y las 

―situaciones jurídicas consolidadas‖, los cuales solo pueden ser, efectiva 

y realmente, amparados con un sistema de responsabilidad 

administrativa de amplio espectro sin zonas inmunes o exentas cuando 

sean vulnerados por las administraciones públicas en el despliegue de su 

giro o desempeño público. El numeral 41 ibídem, estatuye que 

―Ocurriendo a las  leyes, todos han de encontrar reparación para las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales (…)‖, este precepto impone el deber al autor y responsable del 

daño de resarcir las lesiones antijurídicas efectivamente sufridas por los 

administrados, como consecuencia del ejercicio de la función 
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administrativa a través de conductas positivas por acción o negativas por 

omisión de los entes públicos, con lo cual se convierte en la piedra 

angular a nivel constitucional para el desarrollo legislativo de un sistema 

de responsabilidad objetiva y directa en el cual el resarcimiento no 

depende del reproche moral y subjetivo a la conducta del funcionario 

público por dolo o culpa, sino, única y exclusivamente, por  habérsele 

infringido o recibido, efectivamente, ―(…) injurias o daños (…) en su 

persona, propiedad o intereses morales (…)‖, esto es, una lesión 

antijurídica que no tiene el deber de soportar y, por consiguiente, debe 

serle resarcida. El numeral 41, de la Constitución Política, establece un 

derecho fundamental resarcitorio a favor del administrado que haya 

sufrido una lesión antijurídica por un ente –a través de su funcionamiento 

normal o anormal o su conducta lícita o ilícita- y la obligación correlativa,  

de resarcirla o repararla de forma integral, el acceso a la jurisdicción 

previsto en este mismo precepto constitucional, se convierte, así en un 

derecho instrumental, para asegurar, forzosamente, el goce y ejercicio del 

derecho resarcitorio del damnificado cuando el sujeto obligado a la 

reparación incumpla voluntariamente con la obligación referida‖.1   

         Con la anterior resolución queda claro que nuestro Estado es 

responsable, así expuesto en nuestra Constitución Política, cada vez que el 

administrado sufra un daño en su esfera jurídica y siendo que se establece que 

no quedan zonas inmunes o exentas de esta responsabilidad cuando sean 

vulnerados por las actuaciones públicas, las cuales el administrado no tenga el 

                                                           
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2004-052017 de las catorce horas con cincuenta 

y cinco minutos del dieciocho de mayo del dos mil cuatro. 
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deber de soportar, siendo este causado por actividad o inactividad del ente 

público mayor, podrá hacer ejercicio del derecho resarcitorio dispuesto. 

         Los principios generales, del Derecho, constituyen una herramienta para 

el desenvolvimiento de las actuaciones, formales y materiales, de cada 

institución, permiten entablar un campo de acción limítrofe, a beneficio, tanto 

del administrado, como de la Administración Pública en sí, en resguardo y 

respeto de los intereses y deberes de cada uno, por lo que informan al derecho 

administrativo dándole sentido a su función, por lo que no podrán ser 

inobservados por los agentes administrativos, sin generar una acción 

responsable al Estado.    

Sección III. Alcances y limitaciones del actuar de la Administración 

Pública 

La Administración Pública es una organización con poderes, los cuales, 

si bien cierto, rigen la vida en sociedad, los mismos no son irrestrictos, esta 

situación se evidencia con los principios que la rigen. 

A. División de Poderes 

Dicha Administración, se encuentra constituida por una serie normas que la 

rigen, con el fin de reglamentar su poder, delimitando su campo de acción y 

definiendo su actuación, a contrario sensu, impidiéndole realizar todo lo que no 

esté establecido, por lo cual este campo de acción no puede interferir en el 

campo privado, en donde se encuentran los derechos de los administrados, por 

medio de la normativa común. 
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La división de poderes es una de las formas más importantes, en donde 

se puede observar cómo el constituyente intentó delimitar el poder de la 

administración, al separar las funciones, para realizar una mejor función 

pública, asimismo, para evitar los abusos de poder. 

Con el fin de determinar los alcances y limitaciones de las actuaciones 

de la Administración, resulta prudente introducir la temática, al realizar un breve 

desarrollo del sistema de división de poderes.  

La división de poderes se consagra en el artículo 9 de la Constitución 

Política el cual establece:  

―El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e 

independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno 

de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son 

propias. Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e 

independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma 

exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los 

actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen 

esta Constitución y las leyes‖.1 

La división misma, implica que  ninguno de los Poderes pueda delegar a 

otro el ejercicio de funciones que le son propias. De lo anterior, se evidencia 

cómo el legislador, además de caracterizar nuestro Estado e indicar que él 

                                                           
1
 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949. 
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mismo es responsable de sus actuaciones, dispuso la división de poderes, así 

las funciones de los poderes del Estado y la independencia de los mismos, en 

cuanto al ejercicio de sus funciones, estipulándose una distribución de los 

poderes, para evitar la unificación del poder y evitar una imposibilidad material 

de imputar responsabilidades y exigir la satisfacción de los intereses públicos, 

que se establecen como finalidad propia de las funciones estatales.  

Un ejemplo de la división de poderes, en nuestra legislación, lo 

establece la Sala Constitucional en la resolución Nº 2006-13323 de las 

diecisiete horas con veintiséis minutos del seis de setiembre del dos mil seis 

que establece: 

―Al tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 9, 11, 50 y 74 de la 

Constitución Política, es posible concluir que nuestro sistema de gobierno 

se define como "Social y Democrático de Derecho", esto es en el régimen 

político en el que las recíprocas relaciones del gobierno, que se dan entre 

las diversas instancias públicas de orden constitucional y legal, entre ellas 

y los miembros de la sociedad civil, y, entre estos últimos, se 

desenvuelven del modo más favorable a la dignidad de la persona, su 

libertad y el respeto y efectividad de los derechos fundamentales (en este 

sentido, entre otras, ver sentencias número 96-00676, 99-06470 y 2003-

3475); en tanto, se caracteriza por ser libre, independiente, popular, 

representativo, participativo, alternativo y responsable.  Así, con 

fundamento en la conceptualización de nuestro Estado costarricense, en 

la categorización de "Social y Democrático de Derecho"  se hacen 

exigibles una serie de valores y principios ideológicos, tales como 

la distribución de funciones, el principio de legalidad, la alternancia en el 
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Poder, el principio de representatividad, el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad, el respeto de las libertades y derechos fundamentales, 

todos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. De lo 

indicado, es rasgo fundamental de nuestro sistema de gobierno lo que 

modernamente se denomina y entiende como el principio de distribución 

de funciones, que está expresamente dispuesto en el artículo 9 

constitucional, el cual, sustenta la organización y distribución de las 

diversas funciones esenciales del Estado, por cuanto en virtud de éste, el 

poder y su ejercicio está distribuido entre diversos detentadores; y en tal 

virtud se constituye en una garantía de la libertad de los administrados 

frente a los detentadores del Poder, en tanto se traduce en sí mismo en 

un límite y control en el ejercicio del Poder, al delimitarse la y "cuota" y 

contenido que le corresponde a cada uno, además de que define las 

prerrogativas de la Administración Pública. De manera que, al tenor de lo 

dispuesto en los artículos 9, 105, 121, 140 y 153 constitucionales, le 

corresponde a cada Poder del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) 

ejercer la función material constitucionalmente asignada con absoluta 

independencia, imparcialidad y autonomía. No obstante lo anterior, debe 

aclararse que no resulta posible pretender una defensa absoluta y 

rigurosa del principio de separación de funciones, en tanto, en la forma 

cómo están dispuestas las relaciones entre los diversos Poderes en la 

Carta Fundamental, se establece un sistema de interrelación, y por ende 

de pesos y contrapesos, que nos lleva a considerar la coordinación y 

colaboración de los Poderes del Estado, lo que se ha denominado en la 

doctrina como el principio de la interdependencia funcional entre los 

diversos órganos estatales, toda vez que el ejercicio de las tres funciones 
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esenciales y soberanas del Estado es conferido a tres órganos diferentes, 

unitarios e independientes, puestos en grado de controlarse mutuamente, 

de manera que se desarrolla un perfecto equilibrio en el ejercicio del 

poder que brinde armonía y seguridad a los administrados.‖1 

Mediante esa separación funcional de poderes, cada uno de estos actúa 

por medio de funciones materiales y formales, son las primeras toda aquella 

acción física, visible en cuanto a su percepción, como ejemplo, la construcción 

de una carretera y, por otro lado, las actuaciones emitidas mediante actos 

administrativos, ejemplo, aquellos producidos de forma “escrita”, un ejemplo 

escrito es el decreto de emergencia. 

Todo lo anterior, lleva al punto clave de esta sección, específicamente, a 

los fines y límites de las actuaciones administrativas, ya que, en virtud de una 

separación de funciones, de cada poder, implícitamente, se establecen los 

anteriores, a efectos de que se mantenga y respeta la independencia entre los 

mismos y, a su vez, lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de labores. 

Los fines son representativos, de los propios alcances de las funciones 

administrativas, resultan ser objetivos al alcanzar, en el ejercicio de cada 

potestad administrativa, reiterando en este punto, el hecho de que dicha 

potestad se ve inmersa en dos ámbitos, positivamente, cuando se cuenta con 

un poder que legitima las actuaciones administrativas y, por otro lado, como 

contrapeso, el hecho de que es una obligación, un deber de llevar a cabo la 

tarea asignada. Asimismo, se incluye una discrecionalidad en la ejecución de 

                                                           
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 2006-13323 de las diecisiete horas con 

veintiséis minutos del seis de setiembre del dos mil seis. 
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actuaciones administrativas, es decir, esto es parte de la independencia 

previamente mencionada; sin embargo, desde el esquema de que existen 

limitaciones, a efectos de satisfacer los fines y necesidades sociales y 

económicas del país, en fin, toda aquella actividad o función necesaria para 

brindar servicios públicos y/o satisfacer el interés público.    

En conclusión, un ejemplo clásico de los alcances administrativos resulta 

el poder de policía, este es necesario para el control de muchas actividades 

sociales y culturales y demuestra la intervención estatal, mediante la fuerza en 

casos de disturbios; sin embargo, como contraparte el hecho de que tiene 

como fin, mantener la seguridad y estabilidad social en un determinado 

momento. 

B.    Poder de Policía 

Respecto al poder de la policía corresponde a un servicio público 

definiendo servicio público como: 

―Concepto capital de Derecho Político y del Administrativo es éste del 

servicio público, que ha de satisfacer una necesidad colectiva por medio 

de una organización administrativa o regida por la Administración 

Pública." 1  

Lo anterior definiendo que consiste en un servicio que viene a satisfacer 

las necesidades de la generalidad, para llevar a cabo la vida en sociedad de 

forma armoniosa. Planteado lo anterior, y relacionado con el Poder de la 

                                                           
1 Cabellanas, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Helíasta S.R.L, Segunda Edición, Tomo I, 1976., p. 

293.  
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Policía, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la 

sentencia Nº 401-91 de las catorce horas del veinte de febrero de mil 

novecientos noventa y uno señala: 

“ ...pero si bien es cierto que se trata de un derecho fundamental de los 

ciudadanos, esa libertad no puede ser irrestricta, sino que está sometida 

al interés general, a la paz, tranquilidad y orden público y sobre todo, a 

los derechos de quienes no forman parte de ese grupo interesado. Como 

en última instancia se trata de una actividad religiosa, desplegada dentro 

del ámbito de una zona residencial, es importante resaltar que esa 

práctica queda regulada por el llamado poder de policía, en el sentido que 

se trata de un mero control que tiene como objeto impedir actitudes 

contrarias al interés general y mejor aún, la defensa del interés público 

vinculado con esa actividad, compatibilizando el ejercicio de la actividad 

religiosa, a los fines esenciales del derecho urbanístico".1 

 De dicho extracto, se revela como la materialización del Poder de la 

Policía, se torna en un mecanismo de seguridad social, así como, el objetivo de 

resguardo de cada derecho de los administrados, resulta la demarcación de 

posibilidad de acción respecto del poder de policía.  

 Respecto al poder de policía Dromi señala: “La vida en sociedad obliga a la 

restricción, al cercenamiento reglamentario de los derechos, en salvaguarda del bien 

común y de los intereses económico-sociales de la colectividad. La vida en sociedad 

                                                           
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia Nº 401-91 de las catorce horas del veinte de 

febrero de mil novecientos noventa y uno. 
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obliga a los derechos humanos para adecuarlos a bien común. La potestad estatal 

tendiente a hacer efectiva esa restricción recibe el nombre de Poder de Policía."1 

Finalmente, los límites se encuentran en el ordenamiento jurídico en sí, 

cada normativa de la administración le impone los límites, ya que otorga 

potestades discrecionales, pero no ilimitadas. Los mismos fines se convierten 

en límites, porque para satisfacerlos no es viable el que medien excesos en las 

acciones administrativas, los principios administrativos llegan a ser un claro 

ejemplo de un límite; ya que definen cuál es la actuación por seguir por la 

administración, no  irrumpir en lo que no está estipulado. 

Cabe aclarar que el Poder de Policía es diferente a la Policía, la cual 

corresponde al servicio policial que busca mantener el orden público y que se 

ha definido como: 

―Buen orden, tranquilidad o normalidad den la vida de una cuidad o 

Estado…Cuerpo que mantiene el orden material externo y la seguridad 

del gobierno y de los ciudadanos a quienes ampara la legislación 

vigente". 2 

Capítulo II. Responsabilidad de la Administración Pública 

 En virtud del tema en estudio, en la presente investigación, es 

importante introducir, de manera breve, qué es y desde cuáles supuestos, es 

procedente establecer una responsabilidad administrativa, por lo cual se verá 

                                                           
1 Dromi, Jose Roberto, Derecho Subjetivo: Presupuesto de la Responsabilidad Pública, consultado el 20 mayo del 

2015, http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/15503.  

2 Ver Cabellanas, Guillermo, op. cit, p.249.  
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brevemente, cuál ha sido, históricamente, el desarrollo de la responsabilidad en 

nuestra legislación y cómo se encuentra reglamentada actualmente. 

 

Sección I. Conceptualización de la Responsabilidad Administrativa 

Para hacer una introducción a la conceptualización de la responsabilidad 

administrativa primero se realizara una breve reseña de la historia de la misma 

en el derecho costarricense, para luego analizar los diferentes tipos de 

responsabilidad, las actuaciones licitas e ilícitas, normales y anormales del 

funcionamiento administrativo, así como los requisitos para que operen.  

Primeramente el termino responsabilidad  se define como ―la obligación de 

un sujeto de reparar un daño ilegítimamente causado a otros, por él o por un tercero 

con él relacionado, mediante un vínculo que el ordenamiento regula como de esa 

obligación respecto de él.‖1  

De esta definición se puede destacar que establece la reparación de un 

daño, la producción ilegítima del mismo y una obligación del causante de 

reparar ese daño sin importancia de que fuera causado por él, o por un tercero, 

relacionado con él, lo importante es una relación entre el daño y el responsable 

de la obligación. 

La responsabilidad Administrativa la define Dromi como ―La 

responsabilidad del Estado tiene lugar toda vez que una persona sufra un daño 

                                                           
1
 Ortiz, Eduardo, Tesis de Eduardo Ortiz, N°25 sobre la Responsabilidad del Estado, Facultad de Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 1972, p.1.  
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material o moral causado directamente por agentes estatales. Al Estado se le imputan 

los daños y los perjuicios ocasionados por sus órganos individuos‖.1 

La responsabilidad administrativa encuentra su fundamento en la 

legislación costarricense en los artículos 9, 11, 41 y 148 de la Constitución 

Política2 así como los artículos 190, 191,192 y 194 de la Ley General de la 

Administración Pública.3 

A. Reseña de la responsabilidad administrativa en Costa Rica. 

En el Derecho costarricense, la responsabilidad administrativa se ha 

caracterizado por una división de dos etapas; la primera, corresponde a la 

promulgación de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, mediante 

la cual se reconoce, de manera expresa, la existencia de una Administración 

responsable y así lo expresa el artículo 9, al disponer que: “El Gobierno de la 

República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo 

ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial…”4 Con esto, además de establecerse la separación de 

poderes, se entabla y categoriza el rango constitucional que obedece la 

temática de la responsabilidad administrativa.  

                                                           
1
 Ver Dromi, op. cit. p. 15. 

2
 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949. 

3
 Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 28 de abril del 1978, publicada en La Gaceta 

Nº 102 de 30 de mayo de 1978. 

4
 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949. 
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No obstante, aunque se contaba con la anterior promulgación normativa, 

así como con los principios establecidos, en relación con la responsabilidad 

administrativa, para ese momento, en la práctica judicial, se seguía abogando 

por una responsabilidad civil extracontractual, contenida en el Código Civil de 

1886, en el cual predominada la responsabilidad subjetiva del derecho común, 

por consiguiente, en el mayor número de casos de responsabilidad 

administrativa interpuestos, se daba un fallo sin lugar, al no establecer y 

atribuírsele a la administración la comisión de los mismos. 

Con esta situación, en años posteriores, se empezaron a dar cambios 

los cuales indicaban, cada vez, una clara intención legislativa, por estipular el 

régimen de responsabilidad administrativa, como claro ejemplo de esto, se 

encuentra la reforma por ley N° 3124 de veinticinco de junio de mil novecientos 

sesenta y tres al artículo 49 de la Constitución Política, donde se creó la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, mismo que cita: “Establéese la 

jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial, con el 

objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus 

instituciones y de toda otra entidad de derecho público. La desviación de poder será 

motivo de impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá al menos, los 

derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados”. 1 

Por otro lado, en la misma línea de evolución, un cambio se vio reflejado 

con la promulgación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 

                                                           
1
 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949. 
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Administrativa N° 3667 del 12 de marzo de 1966. No obstante, el mayor logro 

se encuentra con  la promulgación de la Ley General de la Administración 

Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978, y es aquí, donde se encuentra la 

segunda etapa, que asentó, verdaderamente, las bases actuales de la 

responsabilidad administrativa, ya que, establece, de forma clara, la 

responsabilidad administrativa, mediante el Título Sétimo, denominado 

Responsabilidad de la Administración y del Servidor Público. 

En este, se crea el régimen objetivo de la responsabilidad administrativa, 

y de esta manera, se dejó, rezagado en el pasado la concepción subjetiva y 

civilista del Derecho común, arraigada en la práctica judicial. Es decir, se 

estableció, de forma clara y precisa, la posibilidad de reconocerse una 

responsabilidad de la administración frente a sus actuaciones y omisiones. 

Esta ley no solo reformó la responsabilidad administrativa, en nuestro 

país, por medio de la introducción de una concepción objetiva, sino que, 

también, figuran de mayor relevancia para el desarrollo del Derecho 

Administrativo como son:  

―… concepto y alcances de la Administración Pública; reglas que regulan 

la actividad del Estado; marco jurídico de la organización y actividad de 

los entes públicos; principios fundamentales del servicio público; jerarquía 

de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo; principio de 
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legalidad; servicio público; potestad reglamentaria; la discrecionalidad 

administrativa; y régimen jurídico de los derechos constitucionales…‖.1 

En la actualidad,  como parte del desarrollo legislativo y doctrinario, se 

ha logrado la responsabilidad administrativa, en donde se imputa y aplica dicha 

figura jurídica a todas aquellas administraciones que causen daño alguno 

como consecuencia de las actividades y funciones que realiza en el ámbito 

social, la cual se determina por un establecimiento objetivo, apartándose de la 

tesis civilista, que desarrollaba la responsabilidad desde un marco subjetivo, 

desde la cual se achacaba la responsabilidad, exclusivamente, en la culpa; por 

consiguiente, única y exclusivamente, se tiene como responsable al sujeto que 

desplegó, de manera directa, la acción que haya generado daños. 

B. Tipos de Responsabilidad 

Existen diversas maneras de clasificar la responsabilidad administrativa, 

en el presente apartado se tomarán únicamente las referentes al tema en 

estudio, por lo que se expondrán la contractual, extracontractual que dependen 

del tipo de relación, subjetiva u objetiva, dependiendo de la legislación 

imperante, por actividad lícita o ilícita, por funcionamiento normal o anormal, 

etc.  

 

 

                                                           
1 Ortega Córdoba, Jorge. Temas Actuales de la Ley General de la Administración Pública y del nuevo Código 
Procesal Contencioso Administrativo, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas, primera edición, 2009, p. 33. 

 



42 
 

1. Responsabilidad Objetiva 

Ahora bien, la responsabilidad objetiva, corresponde a aquella 

responsabilidad que se funda en el hecho generador del daño y no en el sujeto 

causante, alejándose de la tesis civilista. 

Esta se puede dividir en contractual y extracontractual, dependiendo de 

la relación que tenga la Administración con el administrado o sujeto afectado.  

En la misma línea, la responsabilidad objetiva tiene como eje central y 

caracterizador el hecho de que la misma se produce con independencia, si 

media una culpa por parte de los sujetos que despliegan materialmente las 

actividades de la Administración, ya que es bueno recordar que, por una 

cuestión lógica y de imposibilidad material, cualquier Administración debe 

trabajar con el recurso humano.  

En este tipo de responsabilidad, más bien, se toma en consideración el 

riesgo o daño producido como consecuencia de la actividad del sujeto que lo 

representa, es decir, sus funcionarios o quienes despliegan actividades a su 

nombre.  

Según el diccionario jurídico MAGNO JURÍDICO la 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA se define como:  

"Responsabilidad sin Culpa. // Responsabilidad proveniente de 

obligaciones legales por garantía hacia terceros, o por riesgos 

provenientes de personas o de cosas subordinadas." Como bien se supra 

indicó, la  responsabilidad objetiva se genera como consecuencia de un 

actuar normal o anormal de la Administración y se caracteriza como 
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objetiva ya que aún y cuando no se conozca de forma determinada quién 

o quienes provocaron el daño, en igual sentido el Estado debe reparar 

esa afectación‖.1  

Se demuestra así, como principal diferencia, la responsabilidad se 

categoriza como objetiva en cuanto no requiere culpa del autor y de una 

calificación de ilegalidad de la conducta, a diferencia de la responsabilidad 

subjetiva propia del derecho civil. 

Precisamente, ya que las administraciones no pueden actuar por sí 

mismas, al ser sujetos jurídicos, sino que, como previamente se indicó, actúan 

por medio de sus funcionarios, y es responsable por las actuaciones de sus 

funcionarios. No obstante, se hace ver que, de igual manera, existe como 

posibilidad el hacer responder, personalmente, en sede administrativa e 

incluso judicial al funcionario, en el primer caso, mediante el mecanismo de la 

acción de regreso, la cual correspondería a un proceso ajeno al del reclamo 

administrativo por parte del administrado. 

2. Responsabilidad extracontractual 

―La responsabilidad extracontractual tiene a la tutela de la esfera jurídica 

subjetiva frente a las injerencias de otros, sin que exista entre dos sujetos 

una relación, jurídica anterior, o si, existiendo ésta nada tiene que ver con 

el comportamiento ilícito o la actividad productora del daño. Entra dentro 

                                                           
1
 Goldstein, Mabel. Consultor Magno. Diccionario Jurídico. Editorial Circulo Latino Austral S.A. Buenos 

Aires Argentina, 2008, p 494. 
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de esta categoría, siempre que causen un daño, la impericia, la 

negligencia y la falta, lo mismo que las conductas dolosas‖.1 

Dicha responsabilidad extracontractual puede tipificarse con arreglo a 

diversas circunstancias, siendo estas la responsabilidad subjetiva y la objetiva. 

Específicamente la responsabilidad subjetiva se encuentra mediante la 

imputación de la responsabilidad, misma que, se funda, exclusivamente, en el 

supuesto de la culpa, en la cual el sujeto que desplegó la actividad, viene a ser 

el único responsable y no aplica en Derecho Administrativo. 

Lo importante y más relevante por considerar, hasta este punto, sobre el 

criterio principal para lograr determinar la responsabilidad objetiva, es la puesta 

en marcha de una actividad que provoca una afectación, tornándose la 

producción de esta como la causa de imputación. 

Resulta de interés indicar que nuestra legislación ha indicado los citados 

supuestos, es decir, la misma se presenta cuando haya tanto funcionamientos 

normales o anormales, lícitos o ilícitos en la prestación de los servicios 

públicos, ya que, se reitera lo que se considera necesario e imprescindible, es 

el daño que se sufre impute el administrado por parte de un sujeto de Derecho 

Público; así como, la ausencia de un deber de la víctima de soportar el mismo, 

por lo cual para definir la responsabilidad, es necesario relacionar dicho daño 

con quien lo produjo.  

                                                           
1
 Perez Vargas, Victor, Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual, editorial INS, primera edición, San José, 

1984, pp 32 y 33. 
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Por otro lado, se enfatiza en los tipos de  acciones, que configuran la 

responsabilidad objetiva, como primer punto, y más usual, el de 

funcionamiento normal y lícito de la Administración.  

2. Funcionamiento Normal y Anormal. 

Con funcionamiento normal y anormal nos dice Leguina Villa: ―Con la 

fórmula ―funcionamiento normal de un servicio público‖ se pretende aludir a todos los 

casos  de daños incidentales o eventuales que tengan lugar como consecuencia de 

una actividad legítimamente emanada de la Administración. Son estos los casos de 

daños no expropiatorios que engendran en la administración ex post factum la 

obligación de su resarcimiento. En cambio la formula ―funcionamiento anormal del 

servicio público‖ abarca todas las hipótesis de responsabilidad originados por una 

actividad objetivamente ilegítima de los entes públicos‖.1 

Sobre dichos conceptos Ana Lorena Brenes Esquivel indica: ―Los 

términos normal y anormal hacen referencia a la forma en que está funcionando la 

Administración, son términos técnicos. Lo que se pretende al utilizar estos términos es 

objetivizar la responsabilidad de la administración y proteger de esta forma, a los 

administrados, entre otras cosas, por todos aquellos daños en los que no se puede 

determinar cuál es el sujeto que causo el daño, sea, es un daño anónimo e 

impersonal, pero que le puede ser imputado a la organización estatal en cuanto a tal‖.2 

De conformidad con lo anterior se denota que son conceptos 

indeterminados y la responsabilidad del Estado se da en virtud de un sacrificio 

específico y particular, que soporta una persona, cuando esté en ejercicio de 
                                                           
1 Leguina Villa, citado por Brenes Esquivel Ana Lorena, Responsabilidad Civil de la Administración Pública, Revista 

del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, agosto setiembre de 1981. P 67. 

2Ver Leguina Villa, op. cit. p. 70. 
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su actividad lícita, causa un daño que por motivo de su gravedad y 

especialidad, ya que, está circunstancia representa una ruptura del principio de 

igualdad, ante las cargas públicas, se impone un sacrificio para el particular y 

como tal, excede al deber común de cualquier administrado, el cual 

normalmente, deberá soportar aún y cuando se genere una modificación a la 

esfera personal, pero de tipo normal y genérico.  

Como supuestos de esta responsabilidad, se encuentran las limitaciones 

generales al derecho de la propiedad, corresponde a aquellas que se derivan 

de apropiaciones que se originan en motivos y causas de utilidad pública o 

social, asimismo, las servidumbres administrativas, las ocupaciones 

temporales y la requisición de bienes en tiempo de guerra y las limitaciones por 

razones urbanísticas.  

De igual manera, todo acto administrativo que implique una revocatoria, 

a lo ya dictaminado, sea por razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia o 

bien, en casos de rescisión o revocación de contratos administrativos que se 

razonen en el interés público.  

Ahora bien, a diferencia del Derecho Civil, el fundamento de ambas 

responsabilidades, se insiste, no radica en la noción de culpa ni se explica 

mediante la noción de responsabilidad objetiva; al contrario, este concurre con 

el principio de garantía de la integridad del patrimonio del administrado frente a 

las acciones estatales, donde se traslada al elemento del daño la 

determinación precisa de si existe o no responsabilidad alguna. 
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Sobre estas clasificaciones, cabe resaltar la importancia de tomar en 

cuenta que, la expresión “funcionamiento normal o anormal del servicio público” 

se debe entender, en su sentido más amplio, a decir, como toda aquella 

manifestación de la actividad administrativa, sea esta prestación, de policía, 

sancionadora o arbitral, en todas sus expresiones, es decir, la actividad 

material compuesta por meros hechos u omisiones y, por otro lado, la vertiente 

formal que se materializa por medio de la emisión de actos. 

La responsabilidad, por falta o funcionamiento anormal del servicio, 

como tal, encuentra justificación en el derecho que tienen todos los particulares 

de obtener un funcionamiento normal y adecuado en la prestación de los 

servicios públicos y más aún, de los básicos; consecuentemente, cuando la 

administración no cumple con esta obligación generando daños, se genera una 

actuación ilícita, donde se debe indemnizar al particular. 

3. Licitud  e Ilicitud. 

Sobre estos dos conceptos debemos afirmar que en términos 

generales ―se ha considerado que es lícito el acto realizado conforme al 

ordenamiento jurídico, e ilícito aquel que es contraria al ordenamiento‖.1  

Con respecto al punto, a Avelino Blasco, nos señala: ―La ilicitud o 

ilegalidad  de un acto hace referencia un vicio del mismo que lo hacéis conforme 

con el ordenamiento jurídico. Es un defecto objetivo del propio acto que aparece 

en el mismo instante en que están así (salvo en los casos de ilegalidad 

sobrevenida), con independencia de que se haya realizado o no la declaración 

                                                           
1
 Ver Brenes Esquivel op. cit. p. 79. 
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que en él se contienen. La ilicitud surge de la mera contradicción del acto con el 

ordenamiento, es decir, se sitúa en el plano o nivel de derecho‖.1 

Por consiguiente, para la determinación de la responsabilidad de la 

administración, no resulta relevante si se ha llevado a cabo actuando en forma 

lícita o ilícita, sino que, solo basta con que se produzca una afectación y la 

misma tenga relación directa con la ejecución de actividades administrativas, 

generándose; de esta manera, un derecho de indemnización, que a partir de 

ese instante, forma parte de la esfera del particular, ya que no tiene este el 

deber jurídico de soportarla, sin compensación alguna. 

Al respecto de una categorización de las actuaciones administrativas, 

cabe indicar, con el supuesto de las actuaciones lícitas; presentes en nuestra 

Ley General de la Administración Pública, específicamente, en el artículo 194, 

que es posible observar la responsabilidad que se le imputa a la Administración 

por la ejecución de una conducta lícita, dicho artículo dicta:  

―Artículo 194. 1. La Administración será responsable por sus actos lícitos 

y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los 

derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción 

de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de lo daños al 

momento de su pago, pero no el lucro cesante.  

                                                           
1 Ver Brenes Esquivel op. cit. pp.79-80.  
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3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por 

una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo‖.1 

  En dicho artículo, se reconoce que aun y cuando las labores estatales 

se hayan llevado a cabo, con apego a la ley, toman en cuenta el principio de 

legalidad y sin mediar ninguna desviación de poder, es susceptible de 

decretarse una responsabilidad desde el supuesto de que se presenten 

lesiones a un individuo, o bien, a varios de estos. 

 Esta corresponde a la actividad de la Administración, mediante actos 

administrativos o actuaciones llevadas a cabo sustancialmente, conforme con 

el Ordenamiento Jurídico, pero a pesar de ser conforme al Derecho, provoca a 

un administrado un daño, especial y anormal, y en ninguna circunstancia 

deberá de soportar, generándose así responsabilidad administrativa.  

―En relación con la responsabilidad por funcionamiento anormal e Ilícito, 

se refiere a la responsabilidad de la Administración, por la emisión de un 

acto ilegal, es decir, contrario a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, 

o bien, correspondiendo a la prestación de un servicio de forma anormal 

u omitiéndose el respectivo servicio, causando, con este actuar, una 

lesión sobre el administrado. Trata así, en suma, de la responsabilidad 

que emana de la actividad formal o actos ilícitos y de las actuaciones 

materiales no permitidas o anormales de las administraciones públicas.‖ 2 

                                                           
1
 Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 28 de abril del 1978, publicada en La Gaceta Nº 102 de 

30 de mayo de 1978. 

2 Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Primera Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, San 
José, Costa Rica, 2005, p. 72. 
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Sobre el mismo punto y referente de ilicitud, Renato lo describe de la 

siguiente manera: 

―La función administrativa debe ser categorizada como ilícita, cuando la 

acción administrativa genera una lesión en la esfera jurídica, en sentido 

estricto, del sujeto, la cual está conformada por los derechos subjetivos y,  

mediante las normas, que se intenta garantizar a los sujetos privados su 

protección. La reacción del particular, contra una forma tal de ejercicio de 

la función administrativa, debe, naturalmente, tender al restablecimiento 

de la esfera jurídica lesionada, principalmente, mediante la reposición de 

las situaciones a su estado anterior, si fuera posible, o más 

corrientemente, mediante el resarcimiento del daño (daño económico y 

jurídico al mismo tiempo) ocasionado, por la acción administrativa ilícita.‖1 

Sobre la actividad ilícita, se establece en el artículo 191 de la Ley 

General de la Administración Pública: 

―Artículo 191.- La Administración deberá reparar todo daño causado a 

los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas 

durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del 

mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando 

sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión‖.2 

Así las cosas, se evidencia que, el legislador en la citada Ley N° 6227, 

previó la posibilidad de que se podría dar responsabilidad de la administración, 

por conducta ilícita como normalmente sucede, pero también, por conducta 

                                                           
1 Alessi, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, Barcelona, editorial Bosch, tomo II, 1970, pp. 597 y  602. 

2 Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 28 de abril del 1978, publicada en La Gaceta Nº 102 de 
30 de mayo de 1978. 
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lícita por lo cual lo consagró en esta ley, ambas posibilidades, como se vieron 

antes. 

Al respecto la resolución N° 304-2003 de la Sección Primera del Tribunal 

Contencioso Administrativo de las diez horas  treinta y cinco minutos del ocho 

de agosto del dos mil tres establece: 

IV.-La Ley General de la Administración Pública establece 

expresamente la responsabilidad del Estado tanto por su actuación 

ilegítima como por su actuación legítima. Dentro del concepto de la 

responsabilidad objetiva del Estado, es claro en que no se toma en 

cuenta el examen de la actuación del funcionario en cuanto a los 

extremos de su culpabilidad mediante la cual se hace descansar la 

responsabilidad, sino más bien en la mera constatación del daño y que el 

mismo se haya producido por la actividad de la Administración.  El 

artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, se refiere a la 

llamada ―función administrativa‖ la cual es  objeto de control de la 

jurisdicción contencioso administrativa, establecido así por el artículo 49 

de la Constitución Política. Veamos ahora cuales son los instrumentos a 

utilizar para realizar en forma eficaz este tipo de control. El 

funcionamiento legítimo o ilegítimo de la función administrativa está 

referido a la actividad formal y el funcionamiento normal o anormal se 

encuentra inmerso dentro de la actividad material. De ahí que, la totalidad 

de la función administrativa en sus diversas modalidades, puede y es 

generadora de responsabilidad, sin reparar en el concepto de ―culpa‖, por 

cuanto lo que más bien va a interesar es la definición  y producción del 

―daño‖. Ello es así, por la objetividad de nuestro sistema de 
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responsabilidad. La constatación del daño con ciertos presupuestos es el 

examen importante que debe realizarse a efectos de determinar si existe 

o no responsabilidad administrativa sin importar el sujeto que la produjo 

únicamente que sea imputable a la Administración como tal. V.-En el 

tema ha profundizado mucho nuestra jurisprudencia, la Sala Primera en 

la sentencia NO.125-F-99 de las nueve horas con diez minutos del 

diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, señala la 

responsabilidad de la administración de la siguiente forma: ... III.-  La 

Administración responde por todo daño que cauce su funcionamiento 

legítimo o ilegítimo, normal o anormal  Este es el principio que condensa 

lo que tiende a denominarse un sistema de responsabilidad objetivo y 

directo.  Esa responsabilidad, en forma general, se excusa cuando hay 

fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, pero a su vez se 

limita, en el supuesto de conducta lícita o funcionamiento normal, puesto 

que se reserva para aquellos casos en que el daño tiene carácter 

especial, entendiéndose que esta condición se da si el daño incide en 

una pequeña proporción de afectados o es de una intensidad 

excepcional.  En relación con la imputabilidad, que cobra particular 

importancia en el caso de funcionamiento anormal, la Administración es 

responsable por el daño proveniente de faltas de sus servidores, siempre 

que fueren cometidas por éstos durante el desempeño de sus deberes o 

con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece 

el cargo, y esto último valga resaltarlo, aun cuando sea para fines, 

actividades o actos extraños a dicha misión. (Doctrina de los artículos 

190, 191 y 194 de la Ley General de la Administración Pública). Pero, 

además, el servidor es responsable personalmente, ante terceros, 

cuando cometa el daño con dolo o culpa grave en el desempeño de sus 
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deberes o con ocasión de ese desempeño y esto, valga una vez más 

enfatizarlo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le 

ofrecía el cargo.‖ 1 

De los anteriores extractos, se reafirma que, como se mencionó líneas 

atrás, el común denominador o el detonante puro, para establecer una 

responsabilidad por parte de una Administración es el daño y el nexo causal 

entre la acción estatal y el resultado dañoso. 

 Lo anterior, indica que para determinarse responsabilidad alguna, por 

parte del aparato estatal, se torna necesario la existencia de los siguientes 

presupuestos: Actuación u omisión derivada de la función Administrativa, 

Lesión antijurídica y Nexo de causalidad, los cuales se detallan brevemente de 

la siguiente manera:  

4.a.  Actuación u omisión derivada de la Administración pública. 

La actuación corresponde a la realización de un hecho, se refiere a la 

connotación de hecho generador para efectos de responsabilidad 

administrativa. A modo de ejemplos, se encuentran el acto administrativo, en sí, 

la promulgación de un reglamento o una ley, entre otras. Asimismo, cabe 

rescatar que, en materia administrativa, la actuación no la realiza el ente por sí 

mismo, sino, mediante sus funcionarios, pero de igual forma, la imputación de 

esos hechos se realiza a la misma, ya que, la ejecución de tareas por medio de 

funcionarios se da como un asunto meramente de representación.  

                                                           
1 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, resolución Nº 304-2003 de la del de las diez horas  treinta 

y cinco minutos del ocho de agosto del dos mil tres. 
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Cuando un ente público, causa una lesión antijurídica a un administrado, 

el cual no tiene la obligación de soportar, por medio de su actuación, se genera 

responsabilidad de conformidad con lo que establece el artículo 41, de nuestra 

Constitución Política.  

La lesión causada puede ser tanto por una acción, como por una 

omisión, la cual por la falta de acción ocasiona el daño, ya que, por la no 

actuación de forma eficaz o su inexistencia total, el administrado sufre un daño 

por el cual la administración deberá responder, así establece el artículo 190, de 

la Ley General de la Administración Pública, al indicar que la administración 

responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o 

ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de 

un tercero.  

4.b. Lesión antijurídica.  

La lesión antijurídica se refiere a la afectación que tiene como origen la 

conducta, misma que pudo ser acción propiamente o por una omisión, las 

cuales han de infringir el Derecho objetivo, ya que, de esta manera, se excluye 

el análisis de la culpabilidad -juicio de reproche subjetivo-, puesto que, una 

acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico, puede ser culpable o no. 

―García de Enterría estima que para la existencia de una lesión 

resarcible se requiere que el detrimento patrimonial sea antijurídico (...) 

no ya porque la conducta de su autor sea contraria a Derecho 

(antijuridicidad subjetiva) sino, más simplemente, porque el sujeto que lo 

sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo (antijuridicidad objetiva) (...). 
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La antijuridicidad susceptible de convertir el perjuicio económico en lesión 

indemnizable se predica, pues, del defecto de la acción administrativa (no 

de la actuación del agente de la Administración causante material del 

daño), a partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio de los 

ciudadanos que despliega su operatividad postulando la cobertura del 

daño causado en tanto en cuanto no existan causas de justificación que 

legitimen como tal el perjuicio de que se trata‖.1 

Con lo anterior surge la necesidad de establecer la definición de 

daño. 

4.b.1. El daño 

El cual se podría definir como la lesión o menoscabo de un bien o un 

derecho, los cuales incluyen tanto los daños patrimoniales, como los daños 

morales, que se produzcan al administrado, sean estos personas físicas o 

jurídicas, sobre los bienes de quién reclama una lesión antijurídica.  

El daño, señala Pérez Vargas “es el elemento fundamental de la 

responsabilidad, en cuanto hecho jurídico que la genera.”2 

A su vez, el daño, también, puede ser definido como la lesión de un bien 

jurídicamente relevante, que el ordenamiento jurídico estima valioso y digno de 

tutela. Al respecto, Rivero Sánchez señala lo siguiente: "La esencia de la 

responsabilidad (contractual o extracontractual), la constituye el daño. La esencia del 

daño es la lesión a un bien jurídico. El núcleo de todo bien jurídico consiste en un 

                                                           
1 Ver Jinesta Lobo, op. Cit., p.99. 

2  Ver Pérez Vargas, op. cit p. 32 y 33.  
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interés humano jurídicamente relevante. Consecuentemente, la esencia del daño es la 

lesión a un interés humano relevante desde la perspectiva jurídica‖.1 

Con esta definición se define ampliamente el daño el cual no se refiere 

únicamente a un bien material, ya que se refiere que es una lesión a un bien 

jurídico que consiste en un interés humano, por lo cual también abarca los 

daños extrapatrimoniales. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 112, 

de las catorce horas con quince minutos del quince de julio de mil novecientos 

noventa y dos indica:  

"IV.- El daño constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad 

civil extracontractual, por cuanto el deber de resarcir solamente se 

configura si ha mediado un hecho ilícito dañoso que lesione un interés 

jurídicamente relevante susceptible de ser tutelado por el ordenamiento 

jurídico. El daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida 

o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la 

persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, 

respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no 

haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura, no hay 

responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay 

damnificado. Por otra parte, sólo es daño indemnizable el que se llega a 

probar (realidad o existencia), siendo ello una cuestión de hecho 

reservada al prudente arbitrio del juzgador. En suma, el daño constituye 

                                                           
1 Ver Jinesta Lobo, op. Cit., p.99. 
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la brecha perjudicial para la víctima, resultante de confrontar la situación 

anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo…. El daño constituye la 

pérdida irrogada al damnificado (damnum emergens). 1‖ 

Con lo anterior se denota que el daño debe ser demostrado por la 

parte que lo alega, y este existirá en el tanto se logre demostrar ante el juez el 

menoscabo en un bien jurídicamente tutelable. En el mismo sentido Jinesta 

Lobo se refiere al daño, indicando: 

―un resultado fáctico cuya verificación es una cuestión de hecho, es una 

pérdida en sus bienes jurídicos. El concepto natural de daño trae causa 

necesaria de la "hipótesis de la diferencia" siendo que "Lo decisivo, para 

la determinación de un daño (...) es, en definitiva, el saldo que resulta de 

comparar el estado que tiene el patrimonio actual del damnificado con el 

patrimonio que tendría, si se suprime mental o hipotéticamente el evento 

dañoso. Consecuentemente, la diferencia de bienes jurídicos resultantes 

producto de la comparación de estos antes y  después del daño es lo que 

el resarcimiento o reparación debe cubrir‖.2 

Este daño para resarcirse debe cuadrar en una serie de condiciones, de 

conformidad con lo estipulado el artículo 196, de la Ley General de la 

Administración Pública, en donde se señalada que, en todo caso, el daño 

alegado habrá de ser “efectivo, evaluable e individualizable‖ en relación con 

una persona o grupo. 

                                                           
1 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 112 de las catorce horas con quince minutos del quince 

de julio de mil novecientos noventa y dos. 

2 Ver Jinesta Lobo, op. cit.  p. 100. 
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Con la referencia, al simbolizar el daño como efectivo, la norma pretende 

representar que este debe ser una realidad y no una mera suposición o 

posibilidad que podría darse, deberá existir como tal. En cuanto a la evaluación 

se refiere a que debe haber una mínima posibilidad de fijarlo, económicamente, 

ser cuantificable, darle un rubro valor cuantitativo, finalmente, en relación con la 

individualización, refiere a que el daño debe ser factible de determinarse, 

incluso, o las personas o administrados que se vieron afectados por el mismo y 

no una masa indeterminada. 

Retomando la definición del daño, cabe indicar que, existen diferentes 

tipos de daño, ya que los mismos se podrían diferenciar dependiendo del tipo 

de bien al quien se causa el daño, por lo cual el mismo se puede diferenciar en 

daño patrimonial y el extra-patrimonial o comúnmente llamado, daño moral.  

4.b.2. Patrimonial y Extrapatrimonial  

El daño patrimonial, en general, se refiere a un menoscabo o detrimento 

que se produce en los bienes que componen el patrimonio de una persona. Se 

presenta cuando se ocasiona una disminución o detrimento en los bienes de 

una persona, los cuales son valorables económicamente.  

Este tipo es más fácil de identificar, porque son palpables y de fácil 

identificación, o al menos, más sencillos de identificar que los morales o 

extrapatrimoniales. 

El daño moral o extrapatrimonial se refiere, como su nombre lo estipula, 

al daño que se crea fuera del patrimonio del individuo. No corresponde a daños 

sobre bienes palpables físicamente, que puedan ser comprados. Se refieren al 
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individuo en su aceptación interna o como los demás lo perciben, no es 

comerciable ya que se refiere a una condición casi sentimental del individuo.  

Este tipo de lesión tiene diferentes concepciones, las cuales  la Sala Primera 

de Casación de la Corte Suprema de Justicia expone mediante la resolución 

número 112-92: 

―El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, 

de afección,…) se verifica cuando se lesiona la esfera de interés 

extrapatrimonial del individuo, empero como su vulneración puede 

generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral 

subjetivo "puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El 

daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho 

extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente 

una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo 

(disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir,…, 

vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a 

la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, 

etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con 

repercusión en el patrimonio, es decir, genera consecuencias 

económicamente valuables (vg. el caso del profesional que por el hecho 

atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta distinción sirve para 

deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social 

(buen nombre, honor, honestidad, etc.) del padecido en el campo 

individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la 

parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. Esta distinción nació, 

originalmente, para determinar el ámbito del daño moral resarcible, pues 

en un principio la doctrina se mostró reacia a resarcir el daño moral puro, 
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por su difícil cuantificación. Para la indemnización debe distinguirse entre 

los distintos tipos de daño moral. En el caso del objetivo, se debe hacer 

la demostración correspondiente como acontece con el daño patrimonial; 

pero en el supuesto del daño moral subjetivo al no poder estructurarse y 

demostrarse su cuantía de modo preciso, su fijación queda al prudente 

arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias del caso, 

los principios generales del derecho y la equidad, no constituyendo la 

falta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su 

importe. La diferencia dogmática entre daño patrimonial y moral no 

excluye que, en la práctica, se presenten concomitantemente uno y otro, 

podría ser el caso de las lesiones que generan un dolor físico o causan 

una desfiguración o deformidad física (daño a la salud) y el daño estético 

(rompimiento de la armonía física del rostro o de cualquier otra parte 

expuesta del cuerpo), sin que por ello el daño moral se repute como 

secundario o accesorio, pues evidentemente tiene autonomía y 

características peculiares. En suma el daño moral consiste en dolor o 

sufrimiento físico, psíquico, de afección o moral infligido con un hecho 

ilícito. Normalmente el campo fértil del daño moral es el de los derechos 

de la personalidad cuando resultan conculcados.‖ 1 

Según lo dispuesto en esta resolución el daño moral o extrapatrimonial, 

tiene diferentes tipos que guardan una relación entre sí, la cual es que no son 

en sí palpables u objeto de comercio ya que dependen de cada caso y de cada 

persona, su fijación queda al prudente arbitrio del juez, ya que generalmente es 

un daño interno en la moral del individuo. En todo caso, el problema de los 

                                                           
1 Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 112-92, de las catorce horas quince 

minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y dos. 
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daños morales o extrapatrimoniales conlleva a un problema de evaluabilidad ya 

que su estimación queda a criterio del juez.  

4.c. La existencia de una relación de causalidad.  

Para que se pueda aplicar la responsabilidad administrativa, se debe 

demostrar que, entre el daño que se causa y la conducta del agente productor 

del daño media una relación y esta como tal, fue la causante del daño. 

Eduardo Ortiz señala que la relación de causalidad es: ―Si un sujeto 

repara el daño causado a otro, sin que aquel guarde relación con el autor del daño, 

hay un vínculo de resarcimiento, pero no de responsabilidad; más concretamente se 

dará una intervención de tercero o una relación de aseguramiento, pero no una 

responsabilidad. Lo típico de esta es que el deudor de la reparación es o el autor del 

daño o una persona con él vinculada por el ordenamiento en orden a la reparación de 

los daños que el cause. De este modo, la relación de causalidad entre el hecho ilícito y 

resultado es parte esencial de la responsabilidad como institución, porque es la técnica 

de identificación jurídica del responsable. La causalidad puede escindirse de dos 

conceptos: a) La imputabilidad subjetiva del agente; b) La causalidad objetiva frente al 

daño.1  

Se expone un doble propósito de la doctrina de la causalidad: a) 

Seleccionar entre los múltiples hechos que han contribuido en una u otra forma 

a la generación de un resultado lesivo; b) Adecuar las consecuencias jurídicas, 

y, más concretamente, las sanciones a la participación del sujeto en la 

generación del resultado 

                                                           
1
 Ver Ortiz Ortiz, op. cit. p. 9.  
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Esta relación debe ser inmediata, directa y exclusiva de causa y efecto 

entre la conducta de la administración y el daño causado, en la misma no 

deben encontrarse causales de exclusión de responsabilidad, las cuales en la 

legislación y la doctrina se han establecido y son el hecho de un tercero, hecho 

de la víctima y fuerza mayor.  

En el caso de la administración, debe demostrarse que  fue causado por 

la acción u omisión de un  ente de la misma, y esa acción u omisión produjo, 

indudablemente por no evitarlo, el daño que se acusa. Cabe aclarar que, el 

tema del sujeto productor del daño puede verse desvirtuado en esencia, en el 

tanto no sea directamente la administración quién ejecutó las funciones que 

llevaron a la consecuencia del daño, sino que la misma, puede estar 

representada mediante un tercero, actuando en su nombre, ya que, se ha dado 

una delegación de funciones, como por ejemplo, una licitación pública, ya que 

la administración delega funciones en otros sujetos, quienes actúan en nombre 

de esta por lo cual persiste su responsabilidad, excepto que se haya 

establecido, de forma contraria, en el contrato respectivo. 

 

Sección II. Supuestos y Eximentes de Responsabilidad de la 
Administración Pública.    

En este punto, se reitera, en cierto grado, la temática de la 

responsabilidad administrativa, por medio de cualquiera de las manifestaciones 

del poder del Estado, la cual acarrea una eventual responsabilidad.  
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Es importante señalar que, las actuaciones administrativas formales y 

materiales, generan una responsabilidad, sin importar estas sean llevadas a 

cabo y ejecutadas de manera lícita o ilícita, así como, por medio de una acción 

o bien, una omisión.  

Como se dijo anteriormente, para que se pueda confirmar la 

responsabilidad de la administración tiene que acreditarse la relación de 

causalidad entre el daño y el agente productor del mismo, que al caso debe ser 

la administración, esto no significa que toda acción, en la cual se encuentre 

relacionada una administración, generará responsabilidad; ya que como lo 

estipula el artículo 190, de la Ley General de la Administración Pública, la 

administración será responsable por todos los daños que cause su 

funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, 

culpa de la víctima o hecho de un tercero. 

Con lo anterior, el legislador estableció algunos eximentes de 

responsabilidad de la administración, los cuales no operan automáticamente, 

sino que, deben ser demostrados para el relevo de responsabilidad. 

A. Fuerza Mayor 

El primer eximente de responsabilidad consiste en la fuerza mayor, la 

cual excluye la responsabilidad, al romperse el nexo causal necesario para que 

la misma se genere.  

García de Enterría señala respecto a la fuerza mayor: “en la medida en 

que el daño resulta de un acontecimiento, previsto e imprevisto, pero en todo caso 

irresistible y ajeno al ámbito dominado por o por la disposición del demandado, en 
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cuanto exterior a su propia organización o esfera de actividad, excluye a radice, una 

vez probada su existencia por aquel  (S. de 28 de enero de 1972), el deber de reparar 

dicho daño”.1 

Por su parte Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas señala: 

“Caso Fortuito y Fuerza Mayor. “Llamase así el suceso que no ha podido preverse o 

que, previsto, no ha podido evitarse. Los casos Fortuitos, lo mismo que los de fuerza 

mayor, pueden ser producidos por la naturaleza o por acto del hombre. Para algunos 

autores no existe diferencia ni teórica ni práctica entre el hecho fortuito y la fuerza 

mayor (v.), ya que esta última también es consecuencia de un hecho imprevisible. 

Jurídicamente la distinción entre una y otra tiene escaza importancia, ya que ambas 

pueden ser justificativas del incumplimiento de una obligación. Otros autores estiman 

que el caso fortuito guarda mayor relación con los hechos de la naturaleza; por 

ejemplo el desbordamiento de un río, los terremotos, las tempestades, las pestes, los 

incendios; en tanto que la fuerza mayor se origina en hechos lícitos e ilícitos del 

hombre, como la guerra, la coacción material y otros similares. Afirma Capitant que 

para algunos autores, la fuerza mayor libera de responsabilidad en todos los casos, 

mientras que el caso fortuito constituye un riesgo que, por ser inherente a la actividad 

del autor, queda a su cargo, a menos que la ley disponga lo contrario.”2 

 

Como se denota de las concepciones indicadas, no se encuentra un 

concepto universal de la fuerza mayor, al plano de que no se encuentra 

                                                           
1
 García de Enterría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Editorial Civitas, Tomo II, Segunda edición, Madrid, 

1981, p. 390. 

2 Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Primera edición electrónica. Consultado el 
15 de enero del 2015. http://es.slideshare.net/BerardoBest/diccionario-de-ciencias-jurdicas-polticas-y-sociales-
manuel-ossorio 
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debidamente delimitada la diferencia con el caso fortuito, aunque el común 

denominador entre ambas concepciones, es el hecho de que la fuerza mayor 

rompe el nexo de causalidad y en tesis de principio, no pueden ser achacados 

a la administración por encontrarse fuera de su campo de acción. Se dice que, 

en principio no genera responsabilidad, ya que podría darse el caso de que a 

partir de un hecho de la naturaleza se generen daños que pueden ser evitados 

al realizarse una obra pública o una obra pública falle, genera un hecho 

previsible pero evitable, el cual si podría generar responsabilidad.  

Es importante indicar que, no se toma el caso fortuito como un eximente 

de responsabilidad; ya que el mismo sí puede ser evitado, a modo de ejemplo, 

se encuentra la resolución número 319-2001 de la Sección Primera del Tribunal 

Contencioso Administrativo  de las once horas del doce de octubre del dos mil 

uno, que indica claramente la diferencia entre ambos: 

"El recurso de la accionada se centra fundamentalmente en 

alegar que existió una situación de fuerza mayor, en la producción de los 

daños que el demandante reclama, por lo que hay una causa legal que la 

libera de la responsabilidad que se le impone. Al efecto se debe analizar 

que el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública establece 

que la Administración Pública responde por los daños que cause su 

funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, "salvo fuerza 

mayor", culpa de la víctima o hecho de un tercero.- Ahora bien, la 

cuestión esta entonces en determinar si tal es el caso, para lo cual se 

debe concretar en que consiste este concepto. Al efecto la doctrina no 

siempre es clara en cuanto a su definición, lo mismo que en cuanto a la 
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distinción con el de caso fortuito; sin embargo hay dos propuestas 

admitidas por la generalidad, al efecto cabe citar: "Atendiendo el origen 

del evento: la fuerza mayor se debería a un hecho de la naturaleza, 

mientras que en el caso fortuito se trataría de un hecho humano (Bosari y 

Longo, citados por Soto Nieto). Atendiendo el grado de imprevisibilidad o 

inevitabilidad del evento el caso fortuito es un evento previsible, aun 

utilizando una conducta diligente -si pudiera haberse previsto sería 

inevitable-; la fuerza mayor, por el contrario, es un evento que, aun 

cuando pudiera preverse es inevitable. Por otro lado, se cuenta con el 

criterio de que se debe evaluar a partir de la esfera en que tiene lugar el 

evento, siendo éste criterio más objetivo, propuesto entre otros por 

Josserand: si el acontecimiento tiene lugar, se origina, en la empresa o 

círculo afectado, estaríamos en presencia de un caso fortuito. Si el 

acontecimiento se origina fuera de la empresa o círculo afectado, con 

violencia tal que, considerado objetivamente, queda fuera de los casos 

fortuitos que deban preverse en el curso ordinario de la vida, estaríamos 

en presencia de la fuerza mayor."{V. ROGEL VIDE, Carlos, La 

responsabilidad civil extracontractual en el Derecho España., Editorial Civitas 

S.A., 1977, Pag.79; citado por PEREZ P., Víctor, Principios de Responsabilidad 

Civil extrancontractual, Departamento de Publicaciones del I.N.S., 1984, pags. 

89-90}.-"El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, que se 

caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje 

definitorio la imprevisibilidad; por esta razón es determinante que el 

sujeto, antes de la producción del acontecimiento haya actuado con 

diligencia; para determinar la previsibilidad debe tomarse en cuenta la 

diligencia del buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de darse 
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tal diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en 

presencia del caso fortuito..." {PEREZ P., Víctor, ibídem, pag. 106}.-1 

B. Culpa de la Víctima 

Como segundo eximente de responsabilidad, se encuentra la culpa de la 

víctima, la cual releva de responsabilidad a la administración y consiste en la 

acción del administrado, la cual puede ser con dolo o culpa, que contribuyó o 

propició el daño. Al haber la víctima, contribuido en la producción del daño, se 

rompe el nexo causal necesario para determinar la responsabilidad 

administrativa, ya que su acción o falta de cuidado propició el daño. 

C. Hecho de un tercero 

Como tercer eximente de responsabilidad, se encuentra el hecho de un 

tercero, en el cual la acción generadora del daño ha sido causada por un 

tercero, externo a la relación administración-particular. En este supuesto, no es 

posible ligar el daño a una acción del Estado, ya que el mismo es causado, por 

una acción de un tercer sujeto, que no tiene ninguna relación con la 

administración. Se debe aclarar que, los eximentes de responsabilidad, si bien, 

están dispuestos en la Ley, su aplicación no resulta automática, ya que deben 

ser demostrados. 

Señala García Enterría respecto a la culpa de la víctima y el hecho de un 

tercero: “Parece obvio, por lo pronto, que ni aquella ni ésta son capaces por sí 

mismas de eliminar en su totalidad la influencia que en la producción del daño final 

                                                           
1 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, resolución Nº 319-2001 de la de las once horas del doce 

de octubre del dos mil uno. 



68 
 

haya podido tener la actuación de la administración, una vez probado que esta última 

ha tenido alguna, efectivamente. A lo sumo, lo más que puede producirse en estos 

casos es un concurso de causas, dotadas cada una de ellas de una determinada 

potencialidad dañosa, que justifica, en principio, el reparto en la proporción 

correspondiente de la deuda en que se traduce el deber de resarcimiento.”1   

De lo señalado se destaca como punto importante que la culpa de la 

víctima y el hecho de un tercero no son capaces de romper el nexo causal, si 

se determina que en la producción de la acción dañosa, se da influencia de la 

administración con su inactividad, lo que determina como concurso de causas, 

lo que produciría que los eximentes a lo sumo funcionarían como atenuantes, 

para un eventual resarcimiento. 

Siendo que si bien es cierto de conformidad con lo anterior el artículo 

190 de la Ley General de la Administración Pública indica eximentes de 

responsabilidad de la administración, estos deben ser probados y quedará a 

arbitrio del juez y conforme a lo probado su adopción como eximentes totales 

de responsabilidad o parciales, todo en razón de la posible concurrencia de 

causas que puede generarse. 

Los eximentes de responsabilidad plantean el problema de la 

interferencia en el proceso causal o nexo de causalidad, por lo que la parte 

recurrente deberá convencer al juez de que hubo un daño generado por la 

administración con su actuar u omisión que genera responsabilidad.  

 

                                                           
1
 Ver García de Enterría, op. cit., pp. 394-395. 
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Título Segundo Hechos Tumultuosos 

Corresponde a este título conocer lo referente a los hechos tumultuosos 

y a partir de que supuestos referidos en la legislación costarricense se podría 

dar una eventual responsabilidad administrativa por los daños que padezcan 

los administrados. Se desarrollará en dos capítulos donde en el primero se verá 

la inactividad administrativa y los hechos tumultuosos, mientras que en el 

segundo capítulo se realizará u análisis jurisprudencial y analizará la 

responsabilidad en este tipo de hechos. 

 

Capítulo I.  Hechos Tumultuosos 

Los hechos tumultuosos se verán bajo el supuesto de una falta de 

servicio o inactividad de la administración, por lo que en primer término se 

definirá la inactividad y sus elementos para pasar a la definición de los hechos 

tumultuosos y definir bajo que normas legales encuadra en nuestra legislación 

dicho término. 

Siendo que se verá desde el punto de una falta de servicio Henry 

Capitant define la falta de servicio como: ―Culpa del agente administrativo, que no 

puede ser separada de la función misma y que genera en consecuencia la 

responsabilidad pecuniaria de la administración ante los Tribunales Administrativos.‖1 

Sobre el mismo término, Brenes Esquivel indica: “Se ha dicho que existe 

falta de servicio cuando en el cumplimiento de la función se ha causado un daño. Esto 

                                                           
1
 Capitant, Henry, Vocabulario Jurídico, Editorial Depalma, sétima reimpresión, Buenos Aires, 1979, p. 178. 
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es cuando por negligencia, omisiones, errores, se ha causado un perjuicio, pero 

siempre que estén vinculadas íntimamente con el servicio y empeño que el agente 

haya puesto para que dicho servicio se cumpla en forma eficiente, de forma tal que es 

la administración la que responde y no él”.1 

De las anteriores definiciones, tienen como común denominador que 

ambas se generan responsabilidades de la administración por una acción u 

omisión de uno de sus agentes surgiendo el deber de resarcimiento frente al 

administrado. 

Sección I. Inactividad u Omisión  

Como se ha ido definiendo, se verá el tema de los hechos tumultuoso 

desde una perspectiva de Inactividad de la administración, por lo que se hace 

necesario definir su concepto, los elementos que permiten identificarla y su 

análisis en la responsabilidad administrativa.  

A. Concepto 

El Estado en la actualidad de conformidad con el gran desarrollo 

prestacional que ha tenido con el trascurso de los años, está inmerso en 

prácticamente todos los aspecto de la vida, salud, educación, economía, por 

mencionar algunos. A raíz de lo anterior se ha ido desarrollando un cuerpo 

normativo que abarca todos los campos en lo que se ve inmerso la actuación 

administrativa.  

                                                           
1
 Ver Brenes Esquivel, op. cit. p. 106. 
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Señalada Oscar González respecto del administrado en la actual estado 

prestacional, “hacen de éste último un sujeto activo, que ingresa en la relación 

jurídico-administrativa no como mero receptor de actos, sino como participante de la 

misma, con derechos, intereses y obligaciones recíprocas. Esto le da la posibilidad de 

exigir frente al poder público el comportamiento positivo obligatorio, y si es del caso, 

acudir al Juzgador, pero ya no para que se le proteja o defienda frente a un acto o 

actividad desplegada en su perjuicio, sino para pedir que aquél acto o actuación 

debida pero no desplegada, se realice efectivamente, y por supuesto, de acuerdo con 

el ordenamiento”1. De lo anterior se desprende que el administrado se ha 

convertido en la actualidad en un sujeto activo en la relación con el Estado, con 

intereses y obligaciones recíprocas, lo cual le permite solicitar y exigir, a éste, 

la realización de las conductas dispuestas en el ordenamiento.  

Al darse una inactividad u omisión, definida como: ―Abstención de actuar. 

Inactividad frente a deber o conveniencia de obrar. Descuido, olvido“2, se facultad al 

administrado a solicitar, en razón de esa relación activa, el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas.   

De conformidad con lo arriba indicado el concepto de inactividad 

administrativa se puede definir como: “la omisión o denegación de aquellas 

funciones y conductas públicas que han sido impuestas por el ordenamiento, que se 

corresponden además con un interés legítimo o con un derecho subjetivo del 

particular. Es decir, se lesiona al ciudadano no por una conducta activa que ingresa 

                                                           
1 González Camacho, Oscar Eduardo, La Justicia Administrativa frente a la Inactividad Material de la Administración 

Pública, Tesis Doctorado en Derecho, Madrid, España, Universidad de Alcalá, 1998, p. 213.  

2 Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Primera edición electrónica. Consultado el 
15 de enero del 2015. http://es.slideshare.net/BerardoBest/diccionario-de-ciencias-jurdicas-polticas-y-sociales-
manuel-ossorio 
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en su ámbito personal, con afectación de sus intereses (―invasora‖), sino con el no 

hacer, con la omisión o paralización de aquellas conductas que al ente público le son 

debidas, y que de esta forma, niegan la extensión de la esfera privada y el ejercicio de 

sus derechos. Se trata en suma de una disfunción pública reprochable”.1 

B. Elementos de la Inactividad 

Para poder establecer que existe inactividad administrativa se ha 

establecido en la doctrina que son necesarios 4 elementos, los cuales indica 

González Camacho: 

La existencia de una obligación que establezca una prestación a cargo 

de la Administración Pública: ―se habla de inactividad ante la omisión (total o 

parcial) de una conducta activa, cuyo despliegue, desde un punto de vista jurídico, 

corresponde a la Administración Pública. Dicho de otro modo, se trata de aquellos 

casos en los que el ente u órgano público no realiza aquella actividad a la que está 

obligada, bien por una norma,  bien por un acto autovinculativo. Se trata entonces de 

un dar o hacer a cargo de la Administración, en el que se debe brindar al administrado 

(o a otro ente público) un bien, actividad o servicio que a éste corresponde. En este 

caso, es un sujeto de derecho diverso del ente u órgano obligado quien pretende una 

cosa, un bien, o una actividad, material o jurídica, de la que resulta beneficiario‖.2 

Como segundo elemento se establece que la Administración Pública 

incumpla por omisión o pasividad una obligación positiva impuesta: ―Esa 

                                                           
1
 Ver González Camacho, op. cit., p 216. 

2 Ver González Camacho, op. cit., p 232. 
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obligación jurídica de carácter positivo, concreto y favorable, que por omitida da origen 

a la inactividad administrativa material, puede originarse directamente en una norma 

jurídica de cualquier rango, o, puede tener su paternidad en un acto, contrato o 

convenio administrativo, a los que por virtud del principio de autovinculación (y del 

pacta sunt servanda), debe la Administración efectivo cumplimiento y oportuna 

ejecución en los propios términos en que fueron establecidas‖.1   

―El tercer elemento es que el accionante, como persona favorecida con aquella 

prestación, tenga derecho a ella. Es decir, se requiere de un posicionamiento subjetivo 

activo (individual, colectivo o de grupo) que permita la exigibilidad de la conducta 

impuesta, ya sea por lesión de un interés subjetivo o por habilitación legal expresa‖.2 

Y como cuarto se establece: ―la formulación de un requerimiento previo 

interpuesto por quien lesionado en sus intereses, reclama de la Administración aquella 

actuación debida, después del cual, habrá de transcurrir un plazo razonable otorgado 

para que la Administración puede desplegar su conducta activa, o si se quiere, llegue a 

un acuerdo con el gestionante.‖3 

Estos elementos encontrados en la doctrina si bien son aplicables a 

nuestra legislación, actualmente son aplicables únicamente los tres primeros, 

ya que el cuarto requisito correspondería a un agotamiento de la vía 

administrativa, el cual en nuestra legislación actualmente está reservado para 

materia Municipal y Contractual.  

 

                                                           
1 Ver González Camacho, op. cit., p 269. 

2 Ibid., p 231. 

3 Ibid., p 231. 
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Sección II. Conceptualización y Normativa de los Hechos Tumultuosos. 

Con el fin de dar a conocer el fondo del tema, de este trabajo de 

investigación, se debe enmarcar y aclarar a qué se refieren los hechos 

tumultuosos, para así determinar cuáles son los sujetos intervinientes, en qué 

casos se podría caracterizar este tipo de acontecimientos en la vida en 

sociedad, y así poder integrarlos a los supuestos de responsabilidad. 

Se debe aclarar que esta es una palabra no es muy utilizada en nuestra 

sociedad y todavía menos utilizada en nuestros Tribunales Contenciosos, por lo 

que se dará una explicación breve del término y se analizará la normativa 

aplicable.  

A. Concepto. 

Según el diccionario de la Real Lengua española, tumulto significa: 

       “1. Motín, confusión, alboroto producido por una multitud. 

2. Confusión agitada o desorden ruidoso‖.1 

Según el diccionario jurídico MAGNO JURÍDICO la definición de 

TUMULTO, es: “Delito que se comete por la provocación de desórdenes mediante 

señales, voces de alarma, amenazas de la comisión de un delito de peligro común, o 

empleo de otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos 

que se consideran de mayor gravedad cuando para ello se emplean explosivos, 

                                                           
1 Diccionario de la Real Lengua Española, consultado el 10 de enero del 2014, 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=qLabZsD3cDXX2Avp0dMF 
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agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no  constituya delito 

contra la seguridad pública.”1 

Cabe aclarar que, nuestra legislación no se encuentra tipificado el ilícito 

de tumulto, por lo cual no es considerado un delito en sí, pero sí las acciones 

que puede desencadenar una concurrencia de este tipo, como por ejemplo, 

lesiones o daños a la propiedad, lo cual se enmarcaría dentro de la 

responsabilidad civil extracontractual. 

George Vedel trata el tema de la responsabilidad y de la potestad pública 

en razón de los daños causados con ocasión de reuniones tumultuosas, y en 

respecto nos hacen la aclaración del término motín: ―es preciso que se hayan 

cometido crímenes o delitos por individuos que participen en la reunión. Se habla 

erróneamente de motín. No es necesario que la reunión tenga un propósito sedicioso; 

puede tratarse de una manifestación de júbilo. Generalmente se interpreta en forma 

extensiva la noción de responsabilidad en caso de motín‖.2 

 De las definiciones, se indica que un hecho tumultuoso es una acción 

desordenada, que se realiza sin ningún control, ni ningún tipo de planeamiento, 

es un acto espontáneo, el cual en principio no tiene como objetivo la 

generación de daños. Un aspecto importante y elemental en este tema es: ―Los 

crímenes y delitos deben de haber sido cometidos a viva fuerza, es decir, que la 

policía no haya intervenido para impedirlos o que haya sido impotente para hacerlo‖ 3 

 

                                                           
1Goldstein, Mabel, Consultor Magno, Diccionario Jurídico, Editorial Circulo Latino Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 
2008, p.562. 

2
 Vedel, George, Derecho Administrativo, Editorial Aguilar, 6ª edición, Madrid, 1980, p. 468 y 469. 

3
 Ver Vedel, op. cit. p. 336. 
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B. Sobre el Orden Público. 

Al Estado se le ha encomendado y así lo dispuso la Constitución 

Política, mantener un orden para poder llevar a cabo la vida en sociedad, esta 

afirmación se observa en el artículo 140, incisos 6,8 y 16 de nuestra 

Constitución Política, establece: 

―Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 6) Mantener el orden y la 

tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el 

resguardo de las libertadas públicas; 8) Vigilar el buen funcionamiento de 

los servicios y dependencias administrativas; 16) Disponer de la fuerza 

pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país.‖1 

De lo anterior se desprende el deber de mantener el orden así como 

también vigilar el buen funcionamiento de los servicios, lo cual conlleva a 

realizar acciones eficientes en la actuación administrativa. 

Lo dispuesto en la Constitución, se ve reflejado en la Ley General de la 

Policía, la cual establece en su artículo 1:  

―El Estado garantizará la seguridad pública, sin perjuicio de lo estipulado 

en el Título IV de la presente Ley. Al Presidente de la República y al 

ministro del ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias, para 

garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país, así como, las que 

aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas.‖2 

                                                           
1
 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 140. 

2 Ley General de Policía. Ley Nº 7410 de 26 de mayo de 1994. Publicado a La Gaceta Nº 103 del 30 de mayo de 
1994, art. 1. 
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           Con los artículos mencionados, se manifiesta el deber constitucional de 

mantener el orden, el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas, entre las cuales se encuentran los cuerpos de la policía, que 

son los encargados de mantener el orden. 

         En la vida en sociedad, es necesario tener un control y el Estado es el 

responsable de este, así como de brindar seguridad a los ciudadanos, por lo 

cual el hecho tumultuoso se opone a la idea del orden, que debe reinar en la 

vida, en sociedad, en donde se debe garantizar la seguridad de los mismos y el 

respeto a la propiedad privada.  

         El orden público es un derecho de los ciudadanos, así como la paz social; 

es un deber del Estado, por medio de sus dependencias mantener y resguardar 

cada uno de ellos. 

A la policía, se le ha otorgado el deber de mantener ese orden dispuesto 

constitucionalmente y tomar las medidas necesarias para conservarlo, lo cual 

implica que debe tener a su alcance todas las fuerzas necesarias para evitar 

disturbios o controlarlos. Es decir, la policía representa el agente competente, 

de manera inmediata, para intervenir en estos supuestos. Esta misma norma, 

en su artículo 2, establece: 

―Para la vigilancia y la conservación de la seguridad pública, existirán las 

fuerzas de policía necesarias. Sus miembros son funcionarios públicos, 

simples depositarios de la autoridad. Deberán observar y cumplir, 

fielmente, la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes 

vigentes.‖ 1 

                                                           
1 Ver op. cit. Ley General de Policía, art. 2. 
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Con esto, el legislador estableció el deber de mantener siempre las 

fuerzas necesarias para mantener el orden, con lo cual, no sería admisible un 

hecho tumultuoso o al menos, en caso de darse, deberá tomar todas las 

previsiones necesarias para repeler el mismo y garantizar la seguridad pública. 

Los actos tumultuosos pueden generar daños en la propiedad y en las 

personas y no deberían de generarse, pero, en caso de darse, existe un deber 

constitucional de la administración para evitarlo, de manejarlos correctamente y 

suprimirlos, con el menor daño posible. 

C. Sujetos intervinientes en Actos Tumultuosos. 

El hecho tumultuoso tiene, como característica, la multiplicidad de 

sujetos activos. Al crear caos, tiene como característica principal generar la 

imposibilidad o hacer muy difícil la identificación de los sujetos responsables de 

los actos que se puedan cometer; ya que, no es posible identificar, 

personalmente, a los sujetos activos, condición que hace prácticamente 

imposible asentar responsabilidades personales, por cuales quiera sean los 

daños ocasionados a raíz del tumulto, ya que es sumamente difícil identificar a 

un posible autor de lo que se podría caracterizar como hecho punible o 

tenérsele como partícipe en él. 

El hecho tumultuoso brinda, se podría decir, un anonimato a los actores 

y al tener esta particularidad, quien se vea afectado por un hecho de esta 

índole, no le será tan sencillo el poder encontrar una reparación del daño, en 

ningún momento, o por lo menos, de manera pronta, por parte de los sujetos, 

actores inmediatos del hecho, ya que su identificación es limitada o hasta 

imposible.  
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D. Análisis y Consideraciones Generales de los Hechos Tumultuosos y 
Eximentes de Responsabilidad. 

Cuando se tomó la administración, como ente rector para tener una vida 

en sociedad, se le facultó a hacer lo necesario para llevar a cabo dicho fin, lo 

cual conlleva la labor de contar con los recursos adecuados, para mantener el 

orden. Por  consiguiente, para cumplir con esto último y con el fin de que no se 

transgredan los derechos de los ciudadanos y mantener el Orden Público, se 

materializa su actuación mediante la emisión de leyes, reglamentos, normas, 

sobre todo lo relacionado con  la organización del Estado y la sociedad. 

Esta atribución es concedida, constitucionalmente, como ya fue indicado 

en el ordinal 140 de la Constitución Política, la cual regula los deberes y 

atribuciones que corresponden al Presidente y a los Ministros, que tienen el 

deber de mantener el orden de acuerdo con sus atribuciones en la 

administración, igualmente el artículo 1, de la Ley General de la Administración 

Pública, establece quienes conforman la Administración Pública. 

Este articulado expresa el deber de la administración de velar por el 

orden y se debe aclarar que no se establece condiciones que la eximan de 

dicha labor.  

Un hecho tumultuoso, como se estableció, supone la actuación de una 

multiplicidad de sujetos, en una descontrolada masa, en donde se realizan 

actos que, de alguna manera, lesionan el orden y pueden generar daños tanto 

materiales, como personales. 
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Cuando se generan, esta clase de hechos, se está dando claramente 

una violación de ese orden, el cual debe imperar en la sociedad y el cual 

constitucionalmente, le está ordenado a la administración mantener. 

Vemos de esta forma que cabra responsabilidad de la administración en 

aquellos casos que sucedan actos tumultuosos y la fuerza de policía por su 

inactividad, omisión, negligencia, o su actuar ineficiente permita que se lleven a 

cabo daños. 

           Analizando un hecho tumultuoso, desde los requisitos establecidos, para 

que opere la responsabilidad administrativa (actuación u omisión de la 

administración, daño antijurídico y el nexo de causalidad) se puede identificar, 

como primer requisito, que en estos casos, al generarse daños al administrado 

se podría configurar una omisión de la administración, debido a su inacción en 

mantener el orden establecido por medio de la fuerza pública, dispuesto en los 

artículos 12, 139 inciso 3, 140 incisos 6, 8 y 16 de la Constitución Política así 

como los artículos 1 y 2 de la Ley General de Policía, ya que se estaría 

configurando el primer requisito para que opere la responsabilidad, la cual sería 

por una falta de servicio, lo cual corresponde a una actividad anormal e ilícita 

por no cumplir una prestación definida en el ordenamiento jurídico. 

          La administración, mediante la policía, debe realizar las acciones 

necesarias a su alcance, para mantener el orden y la seguridad de las 

personas; así como, de sus bienes, lo cual está establecido en la Ley General 

de la Policía como se ha indicado.  

Al darse un hecho de esta clase, se debe analizar, primeramente, si la 

causa del mismo fue debido a una acción llevada a cabo por la administración, 
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o si, por el contrario, fue por una omisión en su actuar, al no cumplir con una 

conducta previamente establecida en el ordenamiento jurídico, como también 

se deberá revisar si hubo actuación si la misma fue conforme a la técnica y 

dentro de los parámetros de la discrecionalidad. 

Esta actuación debe determinarse si está dentro de los parámetros 

aceptables o si se cumplieron los protocolos policiales establecidos, para poder 

determinar si la acción u omisión administrativa se encuentra correcta, o 

cumple con el principio de eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 

El segundo punto, por revisar, sería el correspondiente al daño, el cual 

como se ha establecido como característica principal, debe ser antijurídico. Al 

acontecer un hecho tumultuoso, si el administrado sufre un daño en cualquiera 

de sus tipos, el cual no tiene el deber de soportar, este deberá ser resarcible de 

conformidad con los artículos 9 y 41, de la Constitución Política y 190 de la Ley 

General de la Administración Pública. A modo de ejemplo, al darse una 

manifestación, un grupo de manifestantes enardecidos saquean una tienda y 

no hay presencia policial que lo impida, y no es posible identificar a los 

culpables, con esta acción, se produce un daño al administrado, el cual 

consiste en la pérdida de mercadería, lo cual es un daño que no está en la 

obligación de asumir; ya que no hay ninguna disposición que le obligue, 

mientras que, por otro lado, sí hay una disposición legal que obliga al Estado a 

mantener el orden y velar por la seguridad, artículos 12, 140 de la Constitución 

Política y artículo 1 de la Ley General de Policía.  
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No basta con que los daños sean solamente indicados por quién los 

alega, sino que estos deben ir acompañados de la prueba correspondiente, 

deben ser cuantificables y, por supuesto, demostrar que se dieron, por la 

acción o la falta de la misma, por parte del sujeto estatal correspondiente. 

 Como tercer punto, el nexo de causalidad, debe ser probado claramente 

para que opere la responsabilidad y en el tema es el más difícil de demostrar.  

En el caso de hechos tumultuosos, como se ha establecido, lo que opera 

es una omisión por parte de la administración (ilícita y anormal), en el 

mantenimiento del orden público, eventualmente, lleva a que se ocasionen 

daños al administrado.  

 Es necesario e indispensable, para que opere la responsabilidad,  probar 

que esa omisión de mantener el orden público desencadenó, directamente, en 

el resultado obtenido, como el daño antijurídico. 

En el hecho tumultuoso de conformidad con las clasificaciones de la 

responsabilidad, opera la responsabilidad denominada extracontractual y se da 

un funcionamiento anormal e ilícito, al no operar, como se dijo anteriormente, 

de forma correcta, el poder policial para evitar el daño.  

A partir de estas premisas, se da el nexo de causalidad, al lograr 

demostrarse que, a partir de esa omisión, se desencadenó directamente en el 

daño producido, ya que al no haber actuado la administración, utilizando los 

medios necesarios para evitar los daños, influye directamente en el resultado 

permitiendo los mismos, adecuándose una causa adecuada o concurrencia de 
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causas, aquella sin la cual no hubiera sido posible producirse el daño o al 

menos una probabilidad razonable.  

No se puede dejar de lado lo establecido en el artículo 190, de la Ley 

General de la Administración Pública, en donde hace la salvedad de la 

responsabilidad, cuando el daño se dé por fuerza mayor, culpa de la víctima o 

hecho de un tercero. 

En relación con la fuerza mayor, la misma se refiere a un hecho de la 

naturaleza previsible por el hombre, pero no puede ser evitado, por lo cual al 

caso no sería aplicable. 

La culpa de la víctima consiste en la acción del administrado, la cual 

puede ser con dolo o culpa, que contribuyó o propició el daño. Al haber la 

víctima, contribuido en la producción del daño, se rompe el nexo causal 

necesario para determinar la responsabilidad administrativa. La cual operaría 

únicamente, si la víctima hubiera propiciado los daños, cabe aclarar que, no es 

automática, ya que la misma debe ser probada y la misma en caso de 

demostrarse no obliga al juez a aplicarla como un eximente total de 

responsabilidad, debido a la concurrencia de responsabilidades.  

Como tercer punto, se considera como el más importante en el supuesto 

de los hechos tumultuosos: el hecho de un tercero, el cual, desde el primer 

punto de vista, vendría a eximir de responsabilidad los hechos tumultuosos, ya 

que es por la acción del tercero que se ocasionan los daños. 

Claro está, que no es posible la presencia policial omnipresente, y de 

todos los robos o saqueos, puede hacerse responsable a la administración, ya 
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que generaría una responsabilidad total, además, sería imposible de 

indemnizar y dejaría en quiebra al Estado. Más bien, se trata de llevar a cabo, 

de la forma más eficiente y eficaz, las labores encomendadas, lo cual en el 

caso establecido, deberá el perjudicado demostrar que no se produjo. 

Si la administración lleva a cabo de manera eficiente su labor en un 

hecho tumultuoso, lo cual sería por medio de la fuerza policial detener a los 

revoltosos, y suprimir los actos dañosos, se estaría llevando a cabo 

correctamente el servicio público. En caso de no operar o no ser eficiente en 

dicha labor se estaría ante una inactividad administrativa o ineficiencia del 

servicio, lo cual acarrea responsabilidad administrativa. 

Lo importante respecto al hecho de un tercero es que si bien el daño es 

causado por un sujeto externo a la relación entre la administración y el 

perjudicado, ésta acción debió haber sido evitada, por lo que a pesar de 

configurarse el hecho de un tercero, hay una concurrencia de causas, la acción 

del tercero y la omisión o ineficiencia estatal, lo cual de conformidad con el 

daño producido si se demuestra que es anormal y no tiene el deber de 

soportarlo, se deberá resarcir al damnificado en proporción a la responsabilidad 

demostrada. 

 

Capítulo II. Análisis Jurisprudencial de la Responsabilidad  Administrativa 
y los Hechos Tumultuosos.  

  Todo lo anterior, se ha desarrollado para lograr introducir el 

conocimiento de que es la administración como tal, cuáles son sus facultades y 
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con cuáles cuenta para desenvolverse la vida en sociedad de todo 

administrado. 

Como se ha expuesto, en el transcurso de los tiempos, se fueron 

concediendo facultades a la administración para que, de esta manera, se 

desenvolviera la sociedad y se crearan facilidades para el ciudadano mediante 

los servicios que se le prestan, pero, a su vez, se le impusieron límites a sus 

potestades, para que no se diera un abuso o  una desviación de poder. 

Es decir, a la administración se le ha abocado la tarea de llevar a cabo lo 

necesario para mantener el orden de la sociedad: el orden público; pero, 

lamentablemente se puede ver vulnerado. 

Retomando, la administración es responsable por los actos que emite y 

por todas las manifestaciones en el ejercicio de sus funciones, la cual procede 

cuando las consecuencias de sus actos o actuaciones lesionan los derechos de 

los administrados, desde el supuesto de que estos no tuvieran el deber de 

soportarlos, así como, la inexistencia de eventuales eximentes. 

Ahora bien, en relación con el hecho tumultuoso, después de tener 

claridad sobre qué es, y cuáles son los requisitos necesarios para que opere la 

responsabilidad administrativa, es necesario definir si en un hecho de esta 

clase, cabe la posibilidad de responsabilidad, por parte de la administración, 

por los daños que puedan darse, objeto de énfasis en la presente investigación. 

 Se debe indicar que, si bien es cierto, los daños son ocasionados por 

privados, o terceros, se configuraría claramente el eximente de responsabilidad 
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estipulado en el artículo 190, de la Ley General de la Administración Pública, lo 

cual al aplicar la literalidad del artículo es aplicable al caso. 

 

Sección I. Jurisprudencia Sala de Casación 

En este punto, es necesario aclarar que, después de realizar una 

revisión de sistemas informáticos jurídicos y personalmente en las oficinas del 

Digesto de Información del Poder Judicial, ubicadas en el Anexo A del Segundo 

Circuito Judicial de San José, no fue posible encontrar información acerca de 

resoluciones sobre hechos tumultuosos, ni desórdenes sociales, ya que los 

diferentes caracteres indicados, en las búsquedas no arrojaron resultados.  

Por otros medios, se realizaron consultas a diferentes profesionales, fue 

posible encontrar resoluciones sobre el tema, únicamente, además, se tiene 

conocimiento de tres resoluciones, gracias a la colaboración del Dr. Jorge 

Córdoba Ortega (Asesor Legislativo) y al Licenciado Felipe Córdoba Ramírez 

(Juez Contencioso Administrativo). Las sentencias localizadas corresponden 

directamente a hechos tumultuosos,  las cuales corresponden a los años 1952, 

1975 y 2014. Claro está que, las dos primeras corresponden a épocas cuando 

la legislación costarricense era diferente, pero en lo dispuesto en dichas 

resoluciones resulta evidente la responsabilidad de la administración en casos 

como el estudiado, por lo que se tratarán en esta sección. 

La primera resolución corresponde a la Nº 72 de la Sala de Casación, de 

las diez horas del día diecinueve de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, 

la cual se refiere a un Juicio Ordinario seguido en el Juzgado Civil de Hacienda, 

por Guerino Iezzi Troiano, contra el Estado, proceso en el cual el actor pide que 
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en sentencia se declare en síntesis y en lo que interesa al tema: 1) Que por 

negligencia inexcusable del Poder Ejecutivo —como fue público y notorio en 

esta capital— en impedir o reprimir el saqueo de establecimientos de comercio 

e industriales de esta ciudad, e impunemente se entregaron durante varias 

horas, las turbas desbordadas el cuatro de julio de mil novecientos cuarenta y 

dos; y haber sido su "Almacén de Sombreros Romulus" uno de los más 

desmantelados por los saqueadores, el Estado es responsable de los daños y 

perjuicios causados: y debe pagarle en concepto de indemnización por los 

ocasionados en su dicho establecimiento, con sus intereses legales. 

La representación del Estado opuso las excepciones de incompetencia de 

jurisdicción, falta de personalidad, falta de personería ―ad causam‖ y pago 

parcial; y reconvino al actor. Mediante sentencia de primera instancia de las 

dieciséis horas y quince minutos del día cuatro de mayo de mil novecientos 

cincuenta uno, se declaró sin lugar las excepciones de incompetencia de 

jurisdicción, falta de personalidad y falta de personería ―ad causam‖ opuestas 

por el personero del Estado a la demanda del actor; con lugar la de pago 

parcial opuesta por el mismo representante legal, y con lugar la demanda 

teniendo al Estado por responsable indicado que por negligencia inexcusable 

del Poder Ejecutivo,  en impedir o reprimir el saqueo de establecimientos de 

comercio e industriales de esta ciudad, e impunemente se entregaron durante 

varias horas, las turbas desbordadas el cuatro de julio de mil novecientos 

cuarenta y dos; y haber sido  el  "Almacén  de  Sombreros  Romulus", 

propiedad del actor don Guerino Iezzi Troiano uno de los saqueados, se 

declaró al Estado responsable de los daños y perjuicios que le fueron 
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causados.  En segunda instancia La Sala Primera Civil, en fallo de las dieciséis 

horas y treinta minutos del día quince de enero de mil novecientos cincuenta y 

dos, confirmó la sentencia de primera instancia e indicó en lo que interesa: 

 ―Tocante a la primera cuestión, está de acuerdo la Sala con el fallador de 

primera instancia, y conviene repetirlo "aquí es incuestionable, asimismo, 

que si el hecho dañoso del derecho ajeno se comete —como en el caso 

concreto— frente a la policía y ésta no actúa evitándolo, la 

responsabilidad debe alcanzarle al Estado. La doctrina tiene amplio 

apoyo en el Derecho Francés y los expositores de esa tesis, entre ellos 

Planiol y Seix, según las citas que puntualiza el Juez, encuentran que "en 

países donde la administración lo es todo y atiende hasta los menores 

detalles de la vida colectiva, no podría dejarse sin esa responsabilidad 

indirecta al Estado. Un sentido de equidad así lo indica y la ley no hace 

otra cosa que dar vida a tal sentido reparativo". En efecto "Todo aquel 

que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un  daño, 

está obligado a repararlo junto con los perjuicios" (artículo 1045 del 

Código Civil). Ya en casos similares al presente, como los hecho de no 

haberse tomado las medidas   de   seguridad   requeridas   durante el 

curso de la manifestación que fué autorizada por la autoridad 

correspondiente.  En los sucesos en examen, la autoridad de policía pudo 

evitar los daños, y no lo hizo, es más, era deber imperativo suyo evitarlos 

y por el contrario, contempló impasible el desbordamiento delictuoso de la 

turba y de allí nace para el Estado la obligación reparatoria. Es 

inadmisible la tesis del personero del Estado, de que su comitente, obró 

como Poder Público, porque aquí no aparece actuación suya en ese 

particular: no es por obrar en un sentido o en otro, que se le 
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responsabiliza.   Es cabalmente, por  no haber obrado propiamente al 

nombrar sus policías y por no haber vigilado  sus  correctas  actuaciones,  

por lo  que le alcanza su culpa de omisión‖ señalados por el Juez, estimó 

esta Sala como razón fundamental,  que  la  responsabilidad  indirecta del 

Estado proviene de la omisión culposa de las autoridades de orden y 

seguridad, las cuales, pudiendo haber evitado los daños que se 

ocasionaron al actor, no lo hicieron‖1  

Ambas partes solicitaron casación, en la cual se declararon sin lugar 

ambos recursos y las costas a cargo de los recurrentes. 

Como se dijo en un principio, si bien es cierto se utilizaba otra legislación 

y la culpa era requisito para la responsabilidad, al ser aplicable el Código Civil, 

lo importante y sin importancia a destacar es la obligación del Estado por medio 

de la Policía de mantener el orden y velar por los derechos individuales.  

Además establece, claramente, la omisión del Estado por medio de la 

Policía en el resguardo y cumplimiento de las labores encomendadas, las 

cuales son las que generan la responsabilidad y  actualmente, se puede indicar 

que, a pesar de ser una legislación diferente, se mantienen los mismos 

principios rectores y las mismas obligaciones estatales, que generaron 

responsabilidad en el caso.  

El segundo caso,  se refiere a actos llevados a cabo en la Provincia de 

Limón, en el año mil novecientos sesenta y ocho, el cual los hechos en síntesis 

se dan a raíz del cambio de sistema de carga de banano, habiéndose dado el 

                                                           
1
 Sala de Casación,  Nº 72 de las diez horas del día diecinueve de agosto de mil novecientos cincuenta y dos. 



90 
 

despido de trabajadores y la contratación de nuevos a un salario menor, por lo 

cual el día del primer pago a los trabajadores, hubo protestas, porque en 

criterio general, no se les estaban pagando los salarios esperados, generaron  

tumultos violentos, en donde los tumultuosos llevaron a cabo el incendio de las 

oficinas de la empresa, quemando igualmente la que estaba contiguo, 

correspondiendo a la actora en el proceso, por lo cual la misma interpuso Juicio 

Ordinario establecido en el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda contra El Estado, para que en sentencia se le condenara al 

pago por los daños y el lucro cesante, causados por la destrucción del 

establecimiento. El Estado contestó negativamente la demanda y opuso la 

excepción de falta de derecho. En primera instancia, mediante sentencia de las 

siete horas treinta minutos del siete de marzo de mil novecientos setenta y 

cuatro, resolvió el asunto ordenando al Estado a repararle totalmente a la 

actora la pérdida de las  facturas y de los documentos por cobrar, así como del 

inventario y el mobiliario, todo según se determine en ejecución de sentencia. 

acogiendo el extremo del lucro cesante reclamado (comprensivo de su valor de 

empresa en marcha), pero solo por el tiempo necesario, para que -en aquella 

época-  encontrara en Limón un local apropiado para la reinstalación de su 

negocio, el cual será fijado en ejecución de esta sentencia, por medio de perito 

y, d)  del derecho de llave solo se reconocerán, mediante la prueba fehaciente 

que habrá de presentarse en la ejecución de esta sentencia; los veinticinco mil 

colones a que se refiere el hecho quincuagésimo sexto de la acción. Se 

condena al Estado al pago de las costas procesales y personales del presente 

juicio. Todo lo anterior, fundamentado que la Guardia Civil de Limón 
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negligentemente omitió actuar a fin de evitar y frenar los desórdenes, no 

obstante, estar ya avisada de los hechos que estaban sucediendo; es decir, no 

actuó como lo requerían las circunstancias; porque primero, estando en 

servicio solo una tercera parte de la guarnición, los superiores no hicieron llegar 

a la Comandancia, a la mayor brevedad posible y empleando los medios que 

fuesen necesarios, un número suficiente de hombres para sofocar los 

desórdenes y disolver las turbas y, segundo, porque los superiores no hicieron 

una adecuada distribución de los números activos de la Guardia Civil, en el 

sector de la ciudad, afectado por los disturbios.  

La sentencia fue impugnada y revocada en Segunda Instancia 

declarándola sin lugar en todos sus extremos, por lo cual la parte actora 

interpuso Recurso de Casación en donde, según lo que interesa, se confirmó la 

sentencia de primera instancia, respecto a la responsabilidad estatal revocando 

únicamente, la forma como fueron concedidos las diversas pretensiones 

indicando en el por tanto: 

―Se declara con lugar la casación,  se anula el fallo recurrido, y resolviendo 

al litigio en al fondo, se revoca la sentencia de primera instancia, en lo que 

se refiere a los extremos c) , d) y a)  de la demanda, los coalas se 

conceden en la siguiente forma; c) que el Estado debe reparar a la 

sociedad Mueblaría Ovares Limitada, la pérdida del "derecho de llave" da 

su establecimiento consumido por el fuego, pero considerados 

aisladamente los elementos que integran ese derecho. La indemnización 

del derecho de arrendamiento solo comprenderá el valor que éste tenía 

cuando se produjo el incendio del edificio, y se tomará en cuenta el tiempo 
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que normalmente necesitaba dicha sociedad para conseguir otro local, 

actuando con la debida diligencia o actividad; d) que el Estado debe 

repararla al valor del negocio en cuanto organización empresarial puesta 

en marcha; y e) que al Estado también debe pagarle los intereses legales, 

al seis por ciento anual, sobre el sonto da las anteriores partidas, desde la 

destrucción del edificio hasta la fecha del efectivo pago de ellas. Todas las 

partidas se liquidarán en ejecución da sentencia. En lo demás, se confirma 

al fallo del Juzgado.‖1 

 En la anterior resolución, se confirma una vez más la obligación estatal 

de velar por el orden social y de llevar a cabo las labores necesarias para 

mantenerlo, lo cual en caso de no cumplirse, acarreará, indudablemente, 

responsabilidad administrativa.  

El común denominador corresponde a la omisión de la policía de 

mantener el orden y en esta resolución, además, indica intrínsecamente la falta 

de eficiencia de la administración, al no llevarse a cabo la labor policial de 

manera correcta, evitando los daños ocasionados.  

La resolución hace responsable al Estado únicamente, no haciendo 

referencia a ningún tipo eximente o atenuante respecto a los productores del 

daño, ya que lo importante es la falta de control de la turba y de eficiencia en el 

despliegue policial, condenándose plenamente al Estado a indemnizar al 

administrado.  

                                                           
1
 Sala de Casación, resolución No. 117 de la  de las quince horas del primero de diciembre de mil novecientos setenta 

y ocho 
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Es claro que la responsabilidad se da por medio de criterios subjetivos, 

ya que lo aplicable es la responsabilidad civil, pero a partir de ella actualmente 

se podría sentar responsabilidad, ya que a partir de la culpa  del funcionario se 

podría determinar una falta personal, lo cual derivaría en una falta de servicio, 

tornándose la acción en una actuación anormal y por lo tanto ilícita del servicio 

público.  

 

Sección II. Análisis de Jurisprudencia relacionada con Elementos de 
Responsabilidad  

 En este punto, es importante hacer un análisis jurisprudencia de los 

elementos de la responsabilidad, aplicados a los supuestos de hechos 

tumultuosos. La jurisprudencia costarricense en la actualidad no ha analizado 

en específico, la responsabilidad de la administración por hechos tumultuosos, 

pero si se encuentran ampliamente desarrollados los principios de 

responsabilidad, por lo que a partir de los elementos de la responsabilidad se 

analizará su conversión a este tipo de actos. 

 Habiéndose analizado los hechos tumultuosos, se indicó que la 

responsabilidad administrativa surge a partir del daño creado por una omisión 

de la administración, por la no actividad del servicio de policía, respecto a la 

omisión la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 

000308-F-2006, se refiere: 

―XII.- La omisión como criterio de anormalidad e ilicitud. La 

obligatoriedad indemnizatoria frente a los daños y perjuicios causados 

por inacción. En el presente caso, el reclamo de los actores obedece a 
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una cadena de omisiones, en que incurrieron varias entidades públicas 

en el ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela. En concreto, 

y en lo que se refiere al Estado propiamente, la ausencia total del 

ejercicio de las competencias de verificación en que incurrió́ el 

Ministerio de Salud en el trámite de emisión del Permiso Sanitario y de 

Funcionamiento, solicitado para la construcción y uso del redondel en 

que se llevarían a cabo las corridas de toros típicas y tradicionales de 

los Festejos Populares Turrialba 98. Ello obliga, acorde al marco legal 

que regula el funcionamiento de dicha oficina pública, a establecer si su 

inactividad ha convergido en la generación del daño, por 

corresponderse a un funcionamiento anormal o ilegítimo de la 

Administración, a tenor de lo preceptuado por el numeral 190 de la 

citada Ley General de la Administración Pública, para lo cual resulta 

ineludible la necesidad de analizar tales conceptos. En la actualidad, es 

pacíficamente aceptado que la conducta administrativa abarca no solo 

el comportamiento activo de la Administración (y dentro de él, el acto 

administrativo) sino además, la conducta omisiva, ese ―no hacer‖ que 

se ha dado en llamar inactividad de la Administración, tanto en su 

vertiente formal (en la medida en que se revierte en un acto presunto 

por silencio administrativo), como material (referida básicamente al 

ámbito prestacional de la organización administrativa, sin olvidar 

aquella de corte jurídico-material). De esta manera, ha de entenderse la 

inactividad material administrativa como aquella derivada de la omisión 

en el cumplimiento de una obligación jurídica, que se produce cuando, 

fuera de un procedimiento administrativo, la Administración incumple, 

por omisión, una obligación establecida por el ordenamiento jurídico, o 

derivada de él, o bien, nacida de cualquier otro mecanismo de 
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autovinculación (como es el caso de un acto propio o de los 

instrumentos consensuales), con lesión directa de un interés legitimo o 

de un derecho subjetivo, ya sea que altere o no una relación jurídico- 

administrativa preexistente, o impida el nacimiento de una potencial‖.1 

 

Este extracto, explica ampliamente el fundamento de la responsabilidad 

por omisión, de lo más importante es que establece la obligatoriedad de 

la administración de indemnización por los daños suscitados por la 

omisión de su dependencia en el control y falta de ejecución de sus 

obligaciones.  

Esta misma resolución aunque no trate, directamente, un hecho 

tumultuoso es muy importante, ya que como se dijo anteriormente, en los 

hechos de esta naturaleza, los daños ocasionados son producidos por terceros 

y no por la administración directamente, se entra a analizar este punto.  

―En este ámbito de la responsabilidad pública ―por inacción‖, puede 

ocurrir que la lesión provenga, por vía directa y exclusiva, de la 

indolencia administrativa, en tanto es suficiente para producir por sí 

misma un efecto negativo en la situación jurídica, preexistente o 

potencial, de aquel o aquella titular de un interés subjetivo pleno. 

Pero también suele ocurrir, y cada vez con más frecuencia, que la 

lesión tiene por causa un doble comportamiento, uno, ejercido por 

un agente –público o privado-, por cuya acción se produce el 

                                                           
1
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Res: 000308-F-2006, de las diez horas treinta minutos del 

veinticinco de mayo del dos mil seis. 
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menoscabo en la esfera jurídica vital del o los lesionados; y otro, 

que concurren con aquél, representado por la inacción de la 

autoridad pública que no ejerce, como es debido, la conducta 

requerida para evitar el daño. Se trata, en este último supuesto, de 

la fiscalización o tutela administrativa no actuada, que como 

inactividad concurre a producir la lesión y provoca por tanto, la 

responsabilidad compartida, casi siempre solidaria, de los dos 

agentes causantes del daño (entendidos como centros de 

imputación diversos, públicos o privados). La hipótesis de referencia 

no se corresponde con la mal llamada ―inactividad indirecta‖, pues 

nada de indirecto tiene la omisión antijurídica del órgano o ente 

competente, que opera, según se ha indicado y se reitera, como una 

causa más de la lesión. De esta forma, la inacción fiscalizadora o 

bien de policía frente a conductas de terceros, se refleja 

normalmente, en aquella irregularidad que debió identificar 

oportunamente; o en aquel daño producido que debió prever de 

acuerdo con el estado de cosas existentes; o bien, por la omisión, 

que para estos efectos equivale a inactividad, jurídicamente 

reprochable que no ejerció en tiempo y forma, las prevenciones y 

medidas correctivas del caso. Claro está que tal imputabilidad 

depende, en alto grado, de la determinación de la existencia de un 

nexo causal entre aquella inacción y la lesión, en tanto, solo cuando 

la inactividad haya coadyuvado en la generación del daño, la 

responsabilidad patrimonial administrativa sería aplicable. Esto es, 
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cuando de no haberse omitido el ejercicio fiscalizador, la lesión, con 

probabilidad, no hubiere llegado a causarse.‖1  

En este tipo de hechos, el daño en sí es causado por un tercero que 

escapa, en principio, a la relación directa de hecho-daño-nexo de causalidad. 

Pero como lo aclara la sentencia, esta relación sí es existente en cuanto se 

demuestre que el daño fue ocasionado por la inactividad del Estado. 

Si bien es cierto, concurre un eximente de responsabilidad, en los casos 

en los cuales se logre determinar que el daño provocado, aunque lo haya  

causado un tercero, este fue provocado o al menos, pudo ser evitado, si la 

administración hubiera llevado a cabo correctamente su labor, la cual debe ser 

eficaz, se podrá responsabilizar. 

Otro punto importante, hace referencia a una concurrencia de 

responsabilidades, punto sobre el cual se centra la Sala para utilizar el 

eximente de responsabilidad como un atenuante, ya que no eximen a la misma 

pero la hace responsable. Con la concurrencia de responsabilidades se abre 

una puerta a la no automatización de la utilización de los eximente de 

responsabilidad, al indicar que las causales eximentes, no operan 

directamente, cuando la administración ha incumplido sus labores, creando una 

responsabilidad concurrente, y estableciendo claramente un estado 

responsable, como lo establece el artículo 41 de la Constitución Política. 

                                                           
1
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Res: 000308-F-2006, de las diez horas treinta minutos del 

veinticinco de mayo del dos mil seis.  
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En relación con la concurrencia de responsabilidades, se pueden citar en 

igual sentido, la resolución  Nº 263-90 de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia que indica: 

―Para los efectos que interesan, es preciso señalar que en este caso existe 

una concurrencia de responsabilidades. En primer lugar, la de la 

Administración Municipal como quedó explicado; y también, la del señor 

Fernández, conductor del vehículo, al actuar imprudentemente el día de 

los hechos. La situación imperante en el momento de su paso por el sector 

inundado, hacía necesario tomar medidas de precaución, a tal grado que 

lo aconsejable era no pasar por ese lugar. No obstante, el conductor lo 

hizo, sin reparar en la consecuencias que podría ocasionar el avance del 

vehículo por en medio de las aguas, soslayando la intensidad de la lluvia, 

el nivel y la fuerza de las corrientes que discurrían sobre la calzada, lo cual 

tornaba muy incierto el paso. Este hecho, sin embargo, no exime al 

Municipio de su responsabilidad, ya que la existencia del hueco en la vía 

pública, antes relacionado, constituyó en la especie, factor coadyuvante de 

importancia rotunda, para arrastrar al vehículo hacia su mismo seno, 

produciéndose así las dolorosas consecuencias ya comentadas. Por lo 

anterior, la indemnización que cabe reconocer a los actores, aplicando 

aquí los principios generales de derecho, de conformidad con el artículo 5 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede reducirla a un sesenta y 

cinco por ciento del total que llegue a establecerse con auxilio pericial, en 

ejecución de sentencia, dado que es indudable, según lo dicho, que la 

víctima que conducía el vehículo contribuyó con su propia imprudencia, a 

la producción del daño. Por ende, a la Comuna, no podría atribuírsele más 

responsabilidad que la que corresponde a su particular conducta culposa. 



99 
 

Se estima en la proporción dicha, su cuota de responsabilidad 

concurrente, en relación con la del interfecto, ya que si bien -como se dijo- 

el último observó una actuación imprudente la cual genera una 

responsabilidad alicuota en la especie, ésta por su entidad, es ligeramente 

menor que la del Municipio. Ello se determina, al considerar que el 

conductor del vehículo, señor Fernández, al asumir el riesgo contra lo que 

aconsejaban las circunstancias adversas ya apuntadas, lógicamente 

nunca pudo imaginarse que en las inmediaciones existiera un hueco de 

proporciones tales que lo arrastrara hacia él y abarcara en su seno al 

vehículo. Tal hoyo causado por la acción de la aguas, debido a la 

negligencia municipal, fue el factor primordial para que el percance 

desembocara en la irreparable pérdida de dos vidas humanas.‖ 1 

De todo esto, lo resaltable y punto de fundamento, para afirmar la 

existencia de la responsabilidad administrativa, en un hecho tumultuoso, radica 

en el hecho de que los daños cuenten con una raíz de origen, es decir, la falta 

de control y/o la omisión del deber de mantener el orden por parte de la 

administración. 

Se considera que, al no cumplir la administración con su deber, como 

disponer de la fuerza pública, para mantener el orden y la seguridad, dispuesto 

en el artículos 12 y 140, inciso 16, de la Constitución Política, no es aplicable el 

eximente de hecho de tercero, sobre la responsabilidad administrativa, ya que 

se dio un hecho anormal e ilícito, al darse la omisión de cumplir con su deber, 

                                                           
1
  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 263-90 de la quince horas treinta minutos del 

veintidós de agosto de 1990. 



100 
 

donde su omisión produjo con razonable probabilidad un daño, el cual debe ser 

resarcido. 

También, con la provocación de estos daños,  media un incumplimiento 

administrativo e inconstitucional, ya que no está  brindando un servicio eficiente 

y eficaz por medio de la policía; al no brindar la seguridad necesaria a los 

ciudadanos, un principio constitucional que expone la resolución 2005-07532 

de la Sala Constitucional que dispone: 

“IV.- Principios Constitucionales de Eficacia, Eficiencia, Simplicidad 

y Celeridad de la Organización y Función Administrativas. La 

Constitución Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos 

principios rectores de la función y organización administrativas, que como 

tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones 

públicas en su cotidiano quehacer.  Dentro de tales principios destacan la 

eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos –todos de la 

Constitución Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder 

Ejecutivo el deber de ―Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y 

dependencias administrativas‖, el 139, inciso 4, en la medida que 

incorpora el concepto de ―buena marcha del Gobierno‖ y el 191 al 

recoger el principio de ―eficiencia de la administración‖). Estos principios 

de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa 

infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los 

recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda 

que deben orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La 

eficacia como principio supone que la organización y función 

administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la 
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obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el 

propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación 

y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la 

Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores 

resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad 

demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean 

de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados 

que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su 

parte, la celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir con sus 

objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los 

diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada 

posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le 

impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos 

los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o 

singular. V.- Principios Constitucionales Rectores de los Servicios 

Públicos. Todos los servicios públicos prestados por las 

administraciones públicas –incluidos los asistenciales o sociales- están 

regidos por una serie de principios que deben ser observados y 

respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los 

funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales 

principios constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable 

impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia 

normativa directa e inmediata, toda vez que el bloque o parámetro de 

legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) al que deben ajustarse 

en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos,  por los 

principios generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley 
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General de la Administración Pública)…VI.- DERECHO FUNDAMENTAL 

AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

PUBLICOS. Nuestra constitución política recoge, implícitamente, 

el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente 

funcionamiento  de los servicios públicos, esto es, que sean prestados 

con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato 

necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de 

forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación 

se desprende de la relación sistemática de varios preceptos 

constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder 

Ejecutivo el deber de ―Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y 

dependencias administrativas‖, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el 

concepto de ―buena marcha del Gobierno‖ y el 191 en la medida que 

incorpora el principio de ―eficiencia de la administración‖. Esa garantía 

individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios 

públicos esenciales de carácter asistencial como los de la seguridad 

social  y, en especial, cuando tenemos pacientes que por la patología o 

síndrome clínico presentado requieren de una atención inmediata sin 

ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a la vida 

y a la salud. ―1 

 En razón de las premisas indicadas, los daños que se realicen, en un 

hecho tumultuoso, son achacables a la administración siempre y cuando se 

logre determinar que su acción u omisión fue necesaria para llevar al daño 

causado, sin importar los sujetos infractores. Los servicios públicos deben 

                                                           
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2004-07532 de las diecisiete horas con tres 

minutos del trece de julio del dos mil cuatro. 
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cumplir su finalidad, la cual la de policía corresponde a mantener el orden y 

velar por los derechos subjetivos. 

Se debe responsabilizar a la administración por los daños que se dejan 

en un hecho tumultuoso, por las facultades y poderes otorgados por disposición 

legal y no fueron observados cabalmente por su parte. 

En estos casos, se le achaca a la administración una omisión, ya que 

debe mantener el orden, pero hay una delgada línea, ya que puede que haya 

una omisión, por parte de la administración, pero puede ser que debido a la 

magnitud de personas, el hecho fuera incontrolable. Lo importante es que la 

administración debe tomar las medidas necesarias, para que estos hechos no 

se lleven a cabo, pero si ocurrieran, se deben tomar las previsiones pertinentes 

para controlar el daño. 

En los casos de hechos tumultuosos, se da una responsabilidad 

extracontractual del Estado por omisión culpable de los encargados de velar 

por el mantenimiento del orden público, como se ha dicho, ya que, en tales 

hechos, se pone en juicio el sistema defensivo del orden público, la protección 

al ciudadano que le debe brindar el Estado, y los bienes que dentro de nuestro 

sistema, son proyección de la personalidad. 

Con base en lo expuesto, se perfila el carácter responsable que debe 

aplicarse a las administraciones, con respecto a los acontecimientos 

generados en un hecho tumultuoso, ya que el orden es un deber, el cual debe 

llevar a cabo. Por lo tanto, en hechos de esta índole, los daños que se 

produzcan son susceptibles de imputárseles. 
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Sección III. Análisis de Jurisprudencia del Tribunal Procesal Contencioso. 

 En relación a la jurisprudencia respecto al tema, conocidos por el 

Tribunal Contencioso administrativo únicamente se encontró un caso que 

corresponde a hechos que se realizaron en la provincia de Limón. En  síntesis, 

la parte actora solicitaba se condenara al Estado a resarcir todos los daños y 

perjuicios ocasionados, así como el pago de los intereses devengados por la 

pérdida de un camión en la manifestación llevada a cabo, en la cual fue 

incendiado. En el caso la administración, tenía conocimiento de una 

movilización masiva (manifestación) por parte de funcionarios de diferentes 

entidades, por lo que se había ordenado una alerta y en atención a ella se 

habían realizado instrucciones a la Fuerza Pública de que se velara porque las 

manifestaciones se desarrollen normalmente sin alteraciones al orden público y 

garantizando la seguridad ciudadana, para lo cual se dispuso un protocolo 

policial específico.  

El día del hecho, la parte indica debió detenerse sobre la vía pública 

junto con otros vehículos y conductores al encontrarse la vía pública bloqueada 

por un grupo de manifestantes, situación que fue informada a la policía. 

Oficiales de la Fuerza Pública del Ministerio relacionado, se hicieron presentes 

en el sitio y verificaron que se trataba del despliegue de una acción identificada 

efectivamente como un bloqueo de la vía pública, en el sitio relacionado, 

mediante el emplazamiento de llantas incendiadas.  

Al momento del arribo de los oficiales de la fuerza pública al lugar de 

interés, las personas que se encontraban, procedieron además a la corta y 

derribo de árboles para emplazarlos sobre la vía pública, destinada para el 
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tránsito de vehículos y se colocaron, físicamente, sobre la vía misma, 

procedieron además al lanzamiento de piedras en contra de los vehículos con 

que se desplazó al lugar dicho grupo de agentes policiales. La fuerza pública, 

coordinó con el Cuerpo de Bomberos, previendo el control del fuego en el sitio, 

tanto como la contención del peligro que se estimó podría encontrarse, 

siguiendo en el proceso el protocolo policial dispuesto. Las personas 

vinculadas con el bloqueo de la vía pública, agresivos y lanzando piedras a los 

agentes policiales, proceden estos últimos a intervenir, formando dos grupos 

operativos a esos efectos, frente a lo que quienes fueron identificados como los 

"manifestantes", procedieron a agruparse y a lanzar al fuego producido por 

llantas, botellas de vidrio llenas de combustible. Durante la acción de 

intervención policial algunos manifestantes: activan armas de fuego, por lo que 

no se interviene y al intentar intervenir, nuevamente, se escuchan más disparos 

y caen dos policías de grupo de formación impactados, se lanzan gases contra 

los manifestantes y estos salen corriendo del lugar. En la acción de escape o 

retiro, desplegada por las personas que habrían salido corriendo del lugar se 

encontraban emplazados y sobre la vía pública, abordan dos camiones, sacan 

los conductores a la fuerza, amenazándolos con arma de fuego, y tiran bombas 

incendiarias dentro de estos vehículos, iniciándose el fuego en estos y 

quemándose en el lugar, en tanto, las personas quienes así se encontraban 

actuando continuaron evadiendo la persecución de los oficiales de policía y 

proceden quebrando parabrisas de los vehículos particulares que se 

encuentran a su paso, logran sacar por la fuerza a dos conductores, uno de 

estos tipo "pipa" de transporte de combustible y otro tipo tráiler de carga dentro 
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de los cuales, igualmente, lanzan bombas de las diseñadas encendidas con 

combustible, continúan la ruta de escape, despojan a otro conductor de un 

camión tipo tráiler e incendian igualmente el vehículo, ante la inasistencia del 

Cuerpo de Bomberos, los vehículos incendiados terminan por quemarse en  su 

totalidad. Luego, se continuó con la persecución policial de esas personas, 

fueron acorraladas por policías que las interceptaron en su ruta de escape, 

siendo efectuadas con ocasión de ello, veinticuatro aprehensiones sobre 

personas identificadas por los agentes policiales, como aquellas que 

participaron en los operativos de ese día. Finalmente, se presenta al lugar de 

inmediato por medio del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía de 

Limón y realizan las diligencias pertinentes de investigación y tendientes a 

individualización de participantes, la policía administrativa materializa los 

distintos hallazgos y localiza los vehículos destruidos.  

 En el caso el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda 

interpuesta indicando que:  

 ―La causa del daño sufrido por la actora en su patrimonio en este 

entendido, lo fue fruto de actos de delincuencia común, sobre los que 

nada en la presente causa desde el punto de vista probatorio de corte 

técnico en materia de intervenciones policiales frente a manifestaciones 

masivas, permita afirmar, que para las fuerzas de policía en el caso 

concreto, más allá de su resulte posible, se impusiese el deber de haber 

actuado de forma diversa a aquella en que lo hicieron. No se probó que 

más allá del simple dicho de quien demanda y lo que presume de forma 

vaga, que en la acción policial, haya sido inobservado algún 
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procedimiento o protocolo policial, y/o, que el empleado no lo haya sido 

desde un punto de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, el 

adecuado. Puntos como los anteriores es lo que se habría esperado se 

debatiese en la presente causa, mediante la instrumentalización de 

prueba de corte técnico en materia de intervención policial ante 

manifestaciones masivas y actos de violencia de la especie, cosa que en 

nuestro caso no ocurrió. El hecho de un tercero tal y como se indicó 

líneas atrás, es como regla general en la materia que nos ocupa, 

presupuesto que conforme el artículo 191 de la Ley General de la 

Administración Pública, constituye la causa del daño, extraña a la 

Administración Pública, que le exonera de responsabilidad. En el 

presente asunto, la acción de los particulares, que podría identificarse 

como vandálica y delincuencial, fue la causa exclusiva del daño, 

habiendo sido la conducta desplegada por éstos además de espontánea, 

autónoma y consciente frente a la correcta actuación policial. La acción 

dañosa de estas personas por otra parte, resulta completamente ajena a 

la conducta administrativa desplegada en el entendido de que esos 

terceros fueron plenamente externos a la entidad accionada y su 

actuación, totalmente desvinculada con el servicio asociado a la 

seguridad ciudadana. Finalmente, la actuación de esos terceros en contra 

del vehículo de la compañía demandante, resultó ser una circunstancia 

imprevisible o al menos, que devino en irresistible a la acción policial por 

su espontaneidad, no pudiéndose en el caso concreto identificarse una 

falla del servicio en el entendido de que la entidad, teniendo el deber legal 
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de hacer, no previno en omisión de sus deberes, o no ofreció resistencia 

al acaecimiento del hecho en forma debida‖.1 

Como se puede apreciar, el Tribunal no tuvo como demostrado por la 

parte actora, que se dio una falla en el actuar administrativo, por lo cual no fue 

posible endilgarle responsabilidad. Como se indica en el extracto la parte 

actora ni siquiera aportó prueba que permitiera al Tribunal valorar una falta de 

servicio o de eficiencia en el servicio público, en este caso, la acción policial, 

que le permitiera achacar responsabilidad administrativa. A pesar de que fue un 

caso de hechos tumultuosos, se logró determinar, a falta de prueba en 

contrario, que la administración cumplió con su deber, de velar por el orden y 

resguardo de los derechos de los administrados, ya que estuvo presente y 

repelió la acción de los manifestantes, donde resultaron inevitables los daños 

ocasionados, los cuales si pueden ser achacables a las personas ya que fueron 

identificadas y detenidas, aunado a que no se demostró un fallo en el actuar 

administrativo, se tuvo el hecho de un tercero como eximente de 

responsabilidad.  

Se debe indicar que, en el caso de hechos tumultuosos, la identificación 

de los sujetos causantes de los daños, no evita que se pueda accionar contra 

el Estado, ya que al Estado la responsabilidad que se le podría solicitar es a 

partir de un fallo, en el servicio público, lo cual como se expuso, en el caso no 

fue demostrado.  

                                                           
1
 Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, resolución Nº 32-2014-I, de las once horas treinta minutos del doce 

de mayo del dos mil catorce. 
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 Cabe indicar que, en el presente caso, no fue formulado recurso de 

casación, por lo tanto, lo resuelto por el Tribunal Contencioso se mantuvo 

incólume.  
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Conclusiones 

 

 -  Con la realización de la presente investigación, se logró determinar 

que la labor estatal está claramente determinada en la legislación 

costarricense, la cual ha establecido los parámetros para seguir en dicha labor, 

por medio de una serie de principios que inundan el quehacer administrativo. 

Estos principios guían y brindan los parámetros que debe regir cada actuación 

estatal, además de realizar, necesariamente, su labor de conformidad con la 

ley, se encontró, de forma contraria, con la posibilidad de que el administrado 

solicite la reparación de los posibles daños, cuando no han cumplido con las 

labores encomendadas. 

- Los principios inmersos en nuestra legislación, no pueden ser omitidos 

por la administración en ningún momento, excepto por una ley que 

expresamente lo autorice, por lo cual su inobservancia por parte de la 

administración conllevará a la responsabilidad administrativa.  

- La responsabilidad de la administración, en los casos de hechos 

tumultuosos, es un punto rezagado en nuestra legislación, ya que no se han 

tratado en la actualidad, casos de responsabilidad por dichos actos, lo cual se 

denota en la poca jurisprudencia dictada. 

- La responsabilidad administrativa abarca todos los puntos en que esta 

realiza su actuación, no encontrándose áreas en las cuales se ejerza función 

administrativa sin responsabilidad, por lo que los alcances de la 

responsabilidad se encuentran presentes en toda su actividad. 
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- Los hechos tumultuosos en nuestra legislación no se encuentran 

directamente tipificados, más según la definición de un hecho de este tipo, se 

dan actos que la legislación si establece como ilícitos, por lo que 

correspondería responsabilidad administrativa por los daños acaecidos. 

   - El Estado costarricense tiene el deber, ordenado constitucionalmente, 

de mantener el orden social y velar por el respeto y resguardo de todas las 

garantías individuales de sus administrados, no habiendo causales que la 

eximan de llevar a cabo dicha labor. 

- La administración tiene el deber de mantener el orden y la paz social 

en todo momento, la cual deberá llevar a cabo, utilizando todos los medios 

necesarios que tenga a su alcance, así establecido en los artículos 12 y 140 de 

la Constitución Política y 1 de la Ley General de Policía. 

- En un hecho tumultuoso, si se generan daños a los administrados, los 

cuales no tienen la obligación de soportar, deben ser resarcidos por el Estado 

en razón de ser responsable, dispuesto en los artículos 9 y 41 de nuestra Carta 

Magna. 

- Al darse un hecho tumultuoso, para que opere la responsabilidad 

administrativa, debe demostrarse que se dio un funcionamiento anormal e ilícito 

de la administración, la cual conllevó directamente a la comisión del daño, o al 

menos, deberá el administrado demostrar que la inactividad estatal, fue una 

causa adecuada y eficiente en la producción. Esta responsabilidad encuentra 

su fundamento legal en la Constitución Política artículos 9, 12, 41 y 140, así 
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como, en la Ley General de Policía en su artículo 1 y los artículos 190, 191, 

192 y 194 de la Ley General de la Administración Pública. 

- Que los eximentes de responsabilidad dispuestos en el artículo 190, de 

la Ley General de la Administración Pública, deben ser demostrados para su 

aplicación, y aún demostrados, deberán ser evaluados para determinar si 

operan de forma parcial, según la concurrencia de responsabilidades, en la 

cual se evalúa el porcentaje de responsabilidad que se le puede atribuir a la 

administración. 

  - En el supuesto de hechos tumultuosos, se configura la responsabilidad 

administrativa a partir de una inactividad u omisión (ilícita y anormal), 

consistente en el mantenimiento del orden público, directamente, por parte de 

la policía administrativa, al no cumplir con lo dispuesto, en el artículo 1, de la 

Ley General de Policía.  

 - Cuando se presente en la sociedad un hecho tumultuoso, la respuesta 

estatal se puede dar desde dos supuestos, en primer lugar, y aquel más 

conveniente, es la acción con el fin de combatir y detener las acciones de todos 

aquellos eventuales partícipes, la cual puede ser efectiva o ineficaz, lo cual no 

la exonera de responsabilidad si se da un daño y, por otro lado, existe la 

posibilidad de una omisión, en el tanto no se tome acción alguna para 

contrarrestar el hecho, siendo un claro ejemplo de falta al cumplimiento de una 

obligación que se deja de lado, desprotegiéndose la seguridad pública, 

generando igualmente responsabilidad. Lo importante en ambos casos para 

que opere la responsabilidad y el deber de resarcimiento, es la determinación 
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del nexo de causalidad, a partir de determinar que el daño fue producido o al 

menos en probabilidad razonable a partir de acción ineficiente o inacción de la 

administración. 

- Se cumple la hipótesis propuesta ya que el Estado costarricense deberá 

responder objetiva y solidariamente frente a los daños y perjuicios que se 

ocasiones, en el tanto estos tengan relación directa y causal con los actos 

tumultuosos que generaron el daño en razón de la omisión de sus 

dependencias administrativas. 
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Iezzi%Troiano%vs.%El%Estado!

Nº#72!

Sala$de$Casación.—San$José,$a$ las$diez$horas$del$día$diecinueve$de$agosto$de$mil$novecientos$

cincuenta(y(dos.!

Juicio& ordinario& seguido& en& el& Juzgado& Civil& de& Hacienda,& por& Guerino& Iezzi& Troiano," mayor,"

casado,'comerciante,'vecino'de'esta'ciudad,'contra'el'Estado,'representado'por'la'Procuraduría'

General' de' la' República.' Figura' como' apoderado' del' actor' Francisco' Faerron' Suárez,'mayor,'

casado,'abogado,'de'este'vecindario.!

Resultando:!

19—Que$ el$ actor# pide# que# en# sentencia# se# declare:# 1)# Que# por# negligencia# inexcusable# del#

Poder&Ejecutivo&—como$fué$público$y$notorio$en$esta$capital—!en#impedir#o#reprimir#el#saqueo#

de# establecimientos# de# comercio# e# industriales# de# esta# ciudad,# a# que# impunemente# se#

entregaron'durante'varias'horas,' las'turbas'desbordadas'el'cuatro'de'julio'de'mil'novecientos'

cuarenta( y( dos;( y( haber( sido( su( "Almacén( de( Sombreros( Romulus"( uno( de( los( más(

desmantelados* por* los* saqueadores,* el* Estado* es* responsable* de* los* daños* y* perjuicios*

causados:' y' debe' pagarle' en' concepto' de' indemnización' por' los' ocasionados' en' su' dicho'

establecimiento,-con-sus- intereses- legales,- la-suma-de:-sesenta-mil-veinticinco-colones,-a-que-

montan,' según' el' detalle' expresado' en' el' párrafo' Vil' de' esta' demanda;' 2)' Que! habiendo)

violado' la' Junta' de' Custodia' de' la' Propiedad' Intervenida,' en' su' perjuicio,' el' artículo' 29' de'

laConstitución* Política* de* 1871* —vigente' entonces—! que$ garantizaba$ la$ inviolabilidad$ de$

propiedad,) al) despojarle,) y) por) sí) y) ante) sí,) asumir) la) administración& de& su& "Almacén& de&



Sombreros(Romulus",(y(venderlo(luego(como(cosa(propia,(sin(haber(llenado(de(previo(ninguna(

de# las# formalidades# estatuidas# por# el# precepto# constitucional# citado,# para# llevar# a# cabo# la#

expropiación+respectiva,+que+dicha+Junta+verificó!de#hecho,#el#Estado#de#quien#la#misma#Junta#

era$una$dependencia$orgánica,$debe$pagarle:$el$valor$de$la$mercadería$confiscada;$el$derecho$

de#llave#del#local#que#voluntariamente#desocupó#la#Junta#al#liquidar#el#establecimiento,#lo#que#

implica'para'él'una'pérdida%efectiva%y%considerable,%y%los%daños%y%perjuicios%causados;%todo%lo%

cual%monta%a%la%suma%de%trescientos%cincuenta%y%un%mil%ocho#cientos(ochenta(y(siete(colones(y(

quince'céntimos'de'colón,'conforme'al'detalle'del'párrafo'VII'de'esta'demanda;'así'como' los$

intereses'legales'respectivos;'3)'Que'debe'pagarle,'igualmente,'ambas'costas'del'juicio:!

2º—Que$la$representación$del$Estado$opuso$las$excepciones$de$incompetencia$de$jurisdicción,$

falta%de%personalidad,%falta%de%personería%ad%causam.%y%pago%parcial;%y!reconvino(al(actor(para(

que$se$declare:$1)$Que$el$Poder$Ejecutivo$en$cumplimiento$de$sus$obligaciones$constitucionales$

y"de" respeto"a" la" ley,"en" su"condición"de"Poder"Público"coobligado"con" los"otros"Poderes"del"

Estado'al'mantenimiento'de' la'soberanía'de' la#República#y#a# la#preservación#de# la# integridad#

territorial,)procedió)legítimamente)y)con)facultad)incuestionable)al)ejercer)el)control)y)liquidar)

bienes&pertenecientes&a&personas&físicas&o&jurídicas&incluidas&en&las&Listas&Proclamadas&o&cuyos&

bienes& se&encontraron( en( custodia,( con(motivo( de( la( segunda( guerra(mundial;( 2)(Que( como(

consecuencia)de)lo)anterior,)el)Estado)procedió)legítimamente)y)sin)falta)al)hacer)objeto)de)las)

dis#posiciones(de(las(Leyes(de(Bloqueo(Económico(los(bienes(del(señor(Guerino(Iezzi#Troiano;#3)#

Que$ la$ única$ obligación$ a$ cargo$ del$ Estado$ y$ a$ favor$ del$ señor$ Guerino$ Iezzi$ Troiano,$ por$ el$

control' y' liquidación' ' ' de' ' ' su' ' ' negocio' ' ' comercial' denominado' "Almacén' de' Sombreros'

Romulus"( o( "Casa( de( los( Sombreros",( es( la( de( indemnizarlo( con!Vales& de& Expropiación,& 3%,&

1945,& con& deducción& previa& de& las& sumas& totales& representadas,& impuestos& de& custodia&

cobrados( y( demás( cantidades( pagadas( para( atender( sus( intereses( personales,( entre( éstas( la(

suma%de%treinta%y%tres%mil%novecientos%treinta%y%seis!colones,(diecisiete(céntimos,(todo(según(se(

llegue% a% liquidar% en% ejecución% de% sentencia;% 4)% Que% en% todo% caso% y% para% el% pago% de% la%



indemnización*referida,*el*Estado*goza*de*un*término*no*inferior*a*dos*años,*contados*a*partir*

de# la#conclusión#del#estada#de!emergencia)originado&por& la& segunda&guerra&mundial,&o& sea&a&

partir&del&momento&en&que& la&República&ratifique&el&Tratado"de"Paz"que"se" llegue"a"concertar$

con$Alemania,$ Italia&y& Japón,&conjunta&o&separadamente;)5))Que)son)a)cargo)del) reconvenido)

las$costas$personales)y)procesales)causadas,)si)hiciera)oposición)a)la)presente)contrademanda:!

3"—Que$el$Juez,$Licenciado$Antonio$Jiménez$Arana,$en$sentencia$dictada$a$las$dieciséis$horas$y$

quince'minutos'del'día#cuatro#de#mayo#del#año#próximo#pasado,#resolvió:""Se"declaran'sin'lugar'

las$excepciones(de(incompetencia(de(jurisdicción,(falta(de(personalidad(y(falta"de"personería"ad"

causam&opuestas$ por$ el$ personero$ del$ Estado$ a$ la$ demanda$ del$ actor;$ con$ lugar$ la$ de$ pago$

parcial'opuesta'por'el'mismo'representante'legal,'y'con$lugar$la$demanda$y$la$.contrademanda$

en# los# siguientes# términos,# en#tendiéndose) denegadas$ ambas$ acciones$ en$ lo$ no$ concedido& .&&&

Primero:((Que((por(negligencia(inexcusable(del(Poder(Ejecutivo(—como$fué$público$y$notorio$en$

esta%capital—!en#impedir#o#reprimir$el$saqueo$de$establecimientos$de$comercio$e$industriales$

de# esta# ciudad,# a# que# impunemente# se# entregaron# durante# varias# horas,# las# turbas#

desbordadas(el(cuatro(de( julio(de(mil(novecientos(cuarenta(y(dos;(y(haber(sido( (el( ("Almacén""

de##Sombreros##Romulus",&propiedad&del&actor&don&Guerino&Iezzi&Troiano&uno&de&los&saqueados,&

el#Estado#es#responsable#de#los#daños#y#perjuicios'#que#le#fueron#causados;#y#debe#pagarle$por$

tal$$concepto$$una$$indemnización$$de$$diez$mil!colones;(Segundo:"Que"habiendo"el"Estado#por#

medio$ de$ la$ Junta! de# Custodia# de# la# Propiedad# Intervenida) procedido) durante) la) pasada)

emergencia) bélica) a) liquidar) el) negocio) denominado) "Almacén) de) Sombreros) Romulus".'

propiedad( del( actor( Guerino% Iezzi% Troiano,% debe% pagarle% la% suma% de% noventa& y& dos! mil$

ochocientos)cuarenta)y)un)colones,)setenta))céntimos))en))Vales))de)))Expropiación)3%)1945,)o)

sea$el$valor$de$la$mercadería$que$existía$en$el$negocio,$el$mobiliario$y$el$derecho$de$llave,$que$

para$efectos$de$la$indemnización$$se$estiman$en$setenta$y$ocho$mil$cuarenta$y$un$colones,$dos$

mil$ochocientos$colones!y"doce"mil"colones"respectivamente%.%%Tercero:"Que"el"Poder"Ejecutivo"

en#cumplimiento)de)sus)obligaciones)constitucionales)y)de)respeto)a)la)ley,)en)su)condición)de)



Poder& Público& coobligado& & con& & los# # otros# # Poderes# # del# # Estado# al# mantenimiento# de# la#

soberanía) de) la) República) y) a) la) preservación) de) su) integridad) territorial,) procedió)

legítimamente* y* con* facultad' incuestionable' ''al' ejercer$ control$ y$ liquidar$ bienes$

pertenecientes) a) personas% físicas! o" jurídicas$ incluidas$ en$ las$ Listas$ Proclamadas' ' o' ' cuyos''

bienes& &se& &encontraron& &en&custodia,'con'motivo'de' la'segunda'guerra'mundial.'Cuarto:'Que'

como$consecuencia$de$lo$anterior,$el$Estado$procedió$legítimamente$y$sin$falta$al$hacer$objeto$

de# las# disposiciones( de( las( Leyes( de( Bloqueo( Económico( los( bienes( del# señor# Guerino# Iezzi#

Troiano;!y"Quinto:"Que"la"única&obligación&a&cargo&del&Estado&y&a&favor&del&señor&Guerino&Iezzi,&

por$ el$ control% y% liquidación% !de# # su#negocio# # comercial# denominado' "Almacén'de'Sombreros(

Romulus"( o( "Casa( de( los( Sombreros",( es( de( indemnizarlos( con( Vales( de( ( Expropiación( 3%(((

1945,& & con& & deducción& previa& de& las& sumas& totales! por$ impuestos$ de$ custodia$ cobrados' ' y'

demás&cantidades& &pagadas& &para&atender&sus& intereses&personales,& &entre# #éstas# # la#suma#de#

treinta'y'tres'mil'novecientos'treinta'y'seis'colones,'diecisiete'céntimos,'todo'según'se'llegue'a'

liquidar( en( ejecución( de( sentencia.' En' cuanto' a' costas' se' resuelve& el! caso% sin% especial%

condenatoria*en*ellas".*Como*probados* tuvo"el" referido' funcionario' los'hechos%siguientes:%a)%

Que$ el$ actor$ fue!un# emigrante# italiano# que# llegó# a# la# República,# atraído# por# sus# normas# de#

orden,' libertad,) progreso) y) sentido) acogedor& hacia& el& extranjero,& habiéndose& establecido& en&

esta%ciudad%con%un%negocio%comercial)denominado)"Almacén)de)Sombreros)Romulus",)situado)

en#los#alrededores#del#Mercado#Central,#en#el#edificio#At#mella%que%ocupa%la%esquina%opuesta%al%

Noreste' de' dicho' Mercado,' frente' a' la' Botica' Oriental' (ver' demanda' y' contestación,' y'

documento)A,)presentado)con)la)acción));)b))Que)el)cuatro)de)julio)de)mil)novecientos)cuarenta#

y" dos," se" produjo" inesperadamente% un% movimiento% popular,% durante% el% cual% la% multitud%

evidentemente( descontrolada,( se( entregó( al( saqueo( y( destrucción! de# los'# establecimientos#

comerciales'e'industriales'pertenecientes'a'súbditos'de'las'naciones'llamadas"del"Eje"Europeo,"

en#guerra#entonces'con'las'Potencias(Aliadas(de(Europa(y(América;&habiendo&sido&el&almacén&

del$actor$uno$de$los$perjudicados$por$la$muchedumbre$alzada;$por$lo$que,$a$este$respecto,$el$



señor&Juez&Primero&Penal&de&la&provincia,&en&la&sumaria&por&él&seguida&en&averiguación&de&los&

hechos& ocurridos& en& la& fecha& indicada,! y" en" la" inspección( ocular( practicada,( después% del%

saqueo,(constató(lo(siguiente:("La(Casa(de(los(Sombreros;(Edificio(Atmella.(Negocio(de(Guerino(

Iezzi;&calles&4#6;#Avenida#Primera.#Dos#ventanales,#las#puertas,%el%rótulo%y%un%estante%destruidos,)

habiendo) señales& de& robo& de& mercaderías,& especialmente& sombreros.& .& .".& Que& en& relación&

también(con(los(daños(sufridos(por(el(negocio(del(actor(los(peritos(nombrados%para%valorarlos%

informaron$ al$ Tribunal$ lo! siguiente:) "Casa) de) los) Sombreros",& edificio& Atmella& Hnos.,"

propietario(Guerino(Iezzi.(Adujo(el(mismo(pretexto(que(el(anterior((su(hermano(Alfredo(Iezzi,(

propietario(de(la("Casa(Ursus";(se(negó(a(dar(datos(e! informes)de)los)daños$causados,$bajo$el$

pretexto' de' que' no' fue' llamado' ' por' ' el' ' señor' ' Juez' ' Primero' ' Penal".% (Ver% demanda% y%

contestación*a*este*hecho*por*parte*del*señor**Procurador**Civil,*documento**B,*presentado*con*

la#acción#y#declaraciones#de#los!testigos'Licenciado((Juan(Rafael(Guzmán((Centeno,( (folio(117,(

Pascual'''Pandolfi''Faillace,''folio'''117''y'Guillermo)Castro)Romero,)folio)118));)c))Que)con)fecha)

trece% de% julio% de%mil% novecientos( cuarenta( y( dos,( funcionarios' de' la' Junta' de' Custodia' de' la'

Propiedad) Enemiga) practicaron! inventario) de) las) mercaderías) existentes' en' el' "Almacén(

Romulus",) a) la) fecha) indicada;' ' comprendiendo' ' ese' ' inventario' también( el( mobiliario( ( del((

establecimiento, , indicado,, habiéndose, obtenido,, , después, , de, balancearse, , el, activo, , con, el,

pasivo,(un( capital( líquido(de( setenta(y(un(mil( ciento( setenta(y( seis( colones,(noventa(y(nueve(

céntimos;) que) ese) ) inventario) ostenta) ) la) firma) ) tanto) ) de) los) expresados) funcionarios) de) la)

Oficina'de'Custodia'como'del'propio'señor'Guerino' ' Iezzi' 'Troiano;'y'que'en' forma'coetánea'

con$ la$verificación$del$ inventario$dicho$ la$ Junta$de$Custodia$ se$hizo$cargo#de# las#mercaderías#

especificadas)en)el)mismo)y)recibió)las))llaves))del))"Almacén)))Romulus".)))Que))el)día)ocho)de)

enero% de%mil% novecientos% cuarenta% y% dos,% en% documento% dirigido% a.% la% Junta% de% Custodia% el%

actor&declaró&como"capital" líquido"la"suma"de"sesenta&y&cinco&mil&doscientos&catorce&colones,&

cuarenta( y( un( céntimos,( incluyendo( en( esa( declaración( también( el( mobiliario( de( su(

establecimiento, con, tifia, estimación, , de, mil, ! ochocientos) colones) ) (ver) documentos'



presentados*por* el* actor*marcados* con* las* letras%A% y%C),;% ch)%Que% la% Junta%de%Custodia%de% la%

Propiedad)Enemiga$por$medio$de$licitación$vendió$el$negocio$del$actor$en$la$suma$de$cuarenta$

y" dos" mil" colones" (ver% documento% marcado% E,% corroborado& con& la& declaración& del& testigo&

Antonio&Miguel& Essa,& al& folio# # 126,#que# fue# la#persona#que# compró# # el# negocio# a# la# Junta#de#

Custodia):+ d)+ Que+ el+ actor+ con+motivo+ de+ la+ intervención+ de+ que+ fue+ objeto+ por+ parte+ de+ la+

Oficina'de'Custodia'estuvo%recibiendo%de%esa%Oficina%dinero%efectivo%por%un%monto%mensual%de%

ochocientos% colones% para% su% asistencia% familiar% y" otros" dineros," habiendo" ascendido$ en$

definitiva)el)dinero)que)recibió)a)la)suma,)total)de)treinta)y)tres)mil)novecientos)treinta)y)seis,)

colones,( diecisiete( céntimos( ( ( (libelo( ( de( demanda( y( documento( marcado( con( la" letra" C,"

presentado*por*el*señor*Procurador*Civil*al*contestar*la*acción);*d.)*Que*con*fecha*veintiséis*de*

octubre(de(mil(novecientos(cuarenta(y(cuatro,(el(entonces(Secretario(de(Relaciones(Exteriores&

dirigió&al&Primer&Ministro$$del$$Gobierno$$Italiano((un##cablegrama#conceptuoso%para%%informarle%%

que$a$partir$ $de$ .$esa$data$Costa$ $Rica$ $reiniciaba$ $relaciones$ $diplomáticas$con$ese$Gobierno,$

previa$ consulta$ con$ las$ demás$ repúblicas' americanas' y' de' acuerdo' con' los' convenios!

internacionales+(ver+oficio+Nº+2782#H,#de#Relaciones$Exteriores,$fechado$el$veintiséis$de$octubre$

de#mil$novecientos$cuarenta%y%cuatro%y%publicado%en%"La"Gaceta""de"veintisiete"de"ese"mismo"

mes,%presentada%con%la%demanda)&;&e)&Que&el&actor&fue&internado(en(el(campo$de$concentración$

de#esta#capital&con&motivo&de&ser&ciudadano&perteneciente&a&una&de&las&naciones&en&guerra&con&

Costa&Rica&(ver&declaraciones&de&los&testigos&Santos&Quirós&Navino&y&Leocadio&Pérez&a&los&folios&

126$y$128)$;$f)$Que$el$actor$señor$Guerino"Iezzi"presentó"administrativamente%el%reclamo%a%que%

se#refiere#el#presente#juicio#y#en#forma#previa#a#deducirlo#judicialmente,#como#es#de#ley,#ante#el#

Ministerio)de)Economía)y)Hacienda,( ya(que(así( se(desprende(de( la( resolución(Nº"44"de"9"de"

setiembre(de(1949,( en( virtud"de" la" cual" la! reclamación* * fue! !desechada' ' en' ' la' indicada' vía,'

habiendo)don)Guerino) totalizado)su)derecho)a)ser) indemnizado)en) la) suma)de)cuatrocientos)

once%mil% novecientos% doce# colones,# quince# céntimos# (hecho$ aceptado$ por$ el$ personero$ del$

Estado)( ;( g)( Que( para( el( actor# señor# Iezzi# desde# que# su# nombre# fue! excluido) de) las) listas)



proclamadas*cesó*su*condición*de* * intervenido* * * (ver* * *documento* * *marcado* * *con* la* letra*F*

presentado*con*la*demanda,'que'es'oficio'que'le'fue!dirigido&al&señor&Iezzi&con&fecha&quince&de&

diciembre$del$año$mil$$novecientos$cuarenta$y$nueve$por$el$señor$Director$General$de$la$Oficina!

!

Administradora+de+ la+Propiedad" Intervenida,"encargada&de& los&asuntos%de% la%extinta% Junta%de%

Custodia& de& la& Propiedad& Enemiga);& h)& Que& el& Estado& por& medio& de& su& órgano" Legislativo"

promulgó) con) observancia) de) todos) los) requisitos$ constitucionales,$ la$ Ley$ Nº! 26# de# 12# de#

diciembre(de(1942(y( sus( reformas,(que(estableció,% en% lo%que% interesa,%un% sistema%de% control%

sobre& los& bienes& pertenecientes& a& "personas& físicas& o& jurídicas# incluidas# en# las# Listas#

Proclamadas* o* cuyos$ bienes$ se$ encuentran$ en$ custodia& con&motivo& de& la& guerra";& i)& Que& el&

Estado' en' idénticas' circunstancias' a' las# referidas,# promulgó# la# Ley#Nº!23# de# 29# de# enero# de#

1945,&que&creó,&en& lo&esencial,& los& llamados& "Vales&de&Expropiación&3%&1945"&autorizando&al&

Poder&Ejecutivo&para&su&emisión""Por"el"monto"necesario"para"cumplir"los"fines"que"determina"

la#Ley#de#Defensa#Económica#Nº!26#de#12#de#diciembre$de$1942,$reformada$por$la$Ley$Nº!11"de"

1º!de#octubre#de#1943#y#por#la#presente;#j)#Que"el"Estado,"por"medio"de"su"órgano%Ejecutivo%y%

en# acatamiento# a# un# ineludible# deber# constitucional# de# aplicación,# procedió# a# darle#

cumplimiento+a+las+disposiciones+de!la#ley#citada#en#el#hecho#h)#y#sus#reformas,#e#hizo#objeto#de#

esa$aplicación$entre$otros,$al$contrademandado$señor$Guerino$ Iezzi%Troiano;%k)%Que%la%Ley%Nº!

26# de# 12# de# diciembre# de# 1942# estableció# un# impuesto# semi# progresivo# para# "los# fines# de#

mantenimiento"#de#la#Junta#de#Custodia,!basado&o&calculado&sobre&el&capital&de&los&nacionales&

de# los# países# en# guerra# con# Costa# Rica# y# de# las# personas# o# entidades# inscritas# en# las# listas#

proclamadas,&cuyas&propiedades&y&negocios&debían&ser&administrados&o&custodiados&por$dicha$

Junta;' 1)' Que' de' acuerdo' con' la' misma' ley,' el' Estado' estuvo' girando& regularmente& y& por&

mensualidades,( apreciables( sumas( de( dinero( a( don( Guerino( Iezzi( Troiano( que( llegaron( a(

totalizar( treinta( y( tres(mil( novecientos( treinta( y( seis( colones,( diecisiete# céntimos,# sumas#que#



 

 

Iezzi%Troiano%vs.%El%Estado!

Nº#72!

Sala$de$Casación.—San$José,$a$ las$diez$horas$del$día$diecinueve$de$agosto$de$mil$novecientos$

cincuenta(y(dos.!

Juicio& ordinario& seguido& en& el& Juzgado& Civil& de& Hacienda,& por& Guerino& Iezzi& Troiano," mayor,"

casado,'comerciante,'vecino'de'esta'ciudad,'contra'el'Estado,'representado'por'la'Procuraduría'

General' de' la' República.' Figura' como' apoderado' del' actor' Francisco' Faerron' Suárez,'mayor,'

casado,'abogado,'de'este'vecindario.!

Resultando:!

19—Que$ el$ actor# pide# que# en# sentencia# se# declare:# 1)# Que# por# negligencia# inexcusable# del#

Poder&Ejecutivo&—como$fué$público$y$notorio$en$esta$capital—!en#impedir#o#reprimir#el#saqueo#

de# establecimientos# de# comercio# e# industriales# de# esta# ciudad,# a# que# impunemente# se#

entregaron'durante'varias'horas,' las'turbas'desbordadas'el'cuatro'de'julio'de'mil'novecientos'

cuarenta( y( dos;( y( haber( sido( su( "Almacén( de( Sombreros( Romulus"( uno( de( los( más(

desmantelados* por* los* saqueadores,* el* Estado* es* responsable* de* los* daños* y* perjuicios*

causados:' y' debe' pagarle' en' concepto' de' indemnización' por' los' ocasionados' en' su' dicho'

establecimiento,-con-sus- intereses- legales,- la-suma-de:-sesenta-mil-veinticinco-colones,-a-que-

montan,' según' el' detalle' expresado' en' el' párrafo' Vil' de' esta' demanda;' 2)' Que! habiendo)

violado' la' Junta' de' Custodia' de' la' Propiedad' Intervenida,' en' su' perjuicio,' el' artículo' 29' de'

laConstitución* Política* de* 1871* —vigente' entonces—! que$ garantizaba$ la$ inviolabilidad$ de$

propiedad,) al) despojarle,) y) por) sí) y) ante) sí,) asumir) la) administración& de& su& "Almacén& de&



Sombreros(Romulus",(y(venderlo(luego(como(cosa(propia,(sin(haber(llenado(de(previo(ninguna(

de# las# formalidades# estatuidas# por# el# precepto# constitucional# citado,# para# llevar# a# cabo# la#

expropiación+respectiva,+que+dicha+Junta+verificó!de#hecho,#el#Estado#de#quien#la#misma#Junta#

era$una$dependencia$orgánica,$debe$pagarle:$el$valor$de$la$mercadería$confiscada;$el$derecho$

de#llave#del#local#que#voluntariamente#desocupó#la#Junta#al#liquidar#el#establecimiento,#lo#que#

implica'para'él'una'pérdida%efectiva%y%considerable,%y%los%daños%y%perjuicios%causados;%todo%lo%

cual%monta%a%la%suma%de%trescientos%cincuenta%y%un%mil%ocho#cientos(ochenta(y(siete(colones(y(

quince'céntimos'de'colón,'conforme'al'detalle'del'párrafo'VII'de'esta'demanda;'así'como' los$

intereses'legales'respectivos;'3)'Que'debe'pagarle,'igualmente,'ambas'costas'del'juicio:!

2º—Que$la$representación$del$Estado$opuso$las$excepciones$de$incompetencia$de$jurisdicción,$

falta%de%personalidad,%falta%de%personería%ad%causam.%y%pago%parcial;%y!reconvino(al(actor(para(

que$se$declare:$1)$Que$el$Poder$Ejecutivo$en$cumplimiento$de$sus$obligaciones$constitucionales$

y"de" respeto"a" la" ley,"en" su"condición"de"Poder"Público"coobligado"con" los"otros"Poderes"del"

Estado'al'mantenimiento'de' la'soberanía'de' la#República#y#a# la#preservación#de# la# integridad#

territorial,)procedió)legítimamente)y)con)facultad)incuestionable)al)ejercer)el)control)y)liquidar)

bienes&pertenecientes&a&personas&físicas&o&jurídicas&incluidas&en&las&Listas&Proclamadas&o&cuyos&

bienes& se&encontraron( en( custodia,( con(motivo( de( la( segunda( guerra(mundial;( 2)(Que( como(

consecuencia)de)lo)anterior,)el)Estado)procedió)legítimamente)y)sin)falta)al)hacer)objeto)de)las)

dis#posiciones(de(las(Leyes(de(Bloqueo(Económico(los(bienes(del(señor(Guerino(Iezzi#Troiano;#3)#

Que$ la$ única$ obligación$ a$ cargo$ del$ Estado$ y$ a$ favor$ del$ señor$ Guerino$ Iezzi$ Troiano,$ por$ el$

control' y' liquidación' ' ' de' ' ' su' ' ' negocio' ' ' comercial' denominado' "Almacén' de' Sombreros'

Romulus"( o( "Casa( de( los( Sombreros",( es( la( de( indemnizarlo( con!Vales& de& Expropiación,& 3%,&

1945,& con& deducción& previa& de& las& sumas& totales& representadas,& impuestos& de& custodia&

cobrados( y( demás( cantidades( pagadas( para( atender( sus( intereses( personales,( entre( éstas( la(

suma%de%treinta%y%tres%mil%novecientos%treinta%y%seis!colones,(diecisiete(céntimos,(todo(según(se(

llegue% a% liquidar% en% ejecución% de% sentencia;% 4)% Que% en% todo% caso% y% para% el% pago% de% la%



indemnización*referida,*el*Estado*goza*de*un*término*no*inferior*a*dos*años,*contados*a*partir*

de# la#conclusión#del#estada#de!emergencia)originado&por& la& segunda&guerra&mundial,&o& sea&a&

partir&del&momento&en&que& la&República&ratifique&el&Tratado"de"Paz"que"se" llegue"a"concertar$

con$Alemania,$ Italia&y& Japón,&conjunta&o&separadamente;)5))Que)son)a)cargo)del) reconvenido)

las$costas$personales)y)procesales)causadas,)si)hiciera)oposición)a)la)presente)contrademanda:!

3"—Que$el$Juez,$Licenciado$Antonio$Jiménez$Arana,$en$sentencia$dictada$a$las$dieciséis$horas$y$

quince'minutos'del'día#cuatro#de#mayo#del#año#próximo#pasado,#resolvió:""Se"declaran'sin'lugar'

las$excepciones(de(incompetencia(de(jurisdicción,(falta(de(personalidad(y(falta"de"personería"ad"

causam&opuestas$ por$ el$ personero$ del$ Estado$ a$ la$ demanda$ del$ actor;$ con$ lugar$ la$ de$ pago$

parcial'opuesta'por'el'mismo'representante'legal,'y'con$lugar$la$demanda$y$la$.contrademanda$

en# los# siguientes# términos,# en#tendiéndose) denegadas$ ambas$ acciones$ en$ lo$ no$ concedido& .&&&

Primero:((Que((por(negligencia(inexcusable(del(Poder(Ejecutivo(—como$fué$público$y$notorio$en$

esta%capital—!en#impedir#o#reprimir$el$saqueo$de$establecimientos$de$comercio$e$industriales$

de# esta# ciudad,# a# que# impunemente# se# entregaron# durante# varias# horas,# las# turbas#

desbordadas(el(cuatro(de( julio(de(mil(novecientos(cuarenta(y(dos;(y(haber(sido( (el( ("Almacén""

de##Sombreros##Romulus",&propiedad&del&actor&don&Guerino&Iezzi&Troiano&uno&de&los&saqueados,&

el#Estado#es#responsable#de#los#daños#y#perjuicios'#que#le#fueron#causados;#y#debe#pagarle$por$

tal$$concepto$$una$$indemnización$$de$$diez$mil!colones;(Segundo:"Que"habiendo"el"Estado#por#

medio$ de$ la$ Junta! de# Custodia# de# la# Propiedad# Intervenida) procedido) durante) la) pasada)

emergencia) bélica) a) liquidar) el) negocio) denominado) "Almacén) de) Sombreros) Romulus".'

propiedad( del( actor( Guerino% Iezzi% Troiano,% debe% pagarle% la% suma% de% noventa& y& dos! mil$

ochocientos)cuarenta)y)un)colones,)setenta))céntimos))en))Vales))de)))Expropiación)3%)1945,)o)

sea$el$valor$de$la$mercadería$que$existía$en$el$negocio,$el$mobiliario$y$el$derecho$de$llave,$que$

para$efectos$de$la$indemnización$$se$estiman$en$setenta$y$ocho$mil$cuarenta$y$un$colones,$dos$

mil$ochocientos$colones!y"doce"mil"colones"respectivamente%.%%Tercero:"Que"el"Poder"Ejecutivo"

en#cumplimiento)de)sus)obligaciones)constitucionales)y)de)respeto)a)la)ley,)en)su)condición)de)



Poder& Público& coobligado& & con& & los# # otros# # Poderes# # del# # Estado# al# mantenimiento# de# la#

soberanía) de) la) República) y) a) la) preservación) de) su) integridad) territorial,) procedió)

legítimamente* y* con* facultad' incuestionable' ''al' ejercer$ control$ y$ liquidar$ bienes$

pertenecientes) a) personas% físicas! o" jurídicas$ incluidas$ en$ las$ Listas$ Proclamadas' ' o' ' cuyos''

bienes& &se& &encontraron& &en&custodia,'con'motivo'de' la'segunda'guerra'mundial.'Cuarto:'Que'

como$consecuencia$de$lo$anterior,$el$Estado$procedió$legítimamente$y$sin$falta$al$hacer$objeto$

de# las# disposiciones( de( las( Leyes( de( Bloqueo( Económico( los( bienes( del# señor# Guerino# Iezzi#

Troiano;!y"Quinto:"Que"la"única&obligación&a&cargo&del&Estado&y&a&favor&del&señor&Guerino&Iezzi,&

por$ el$ control% y% liquidación% !de# # su#negocio# # comercial# denominado' "Almacén'de'Sombreros(

Romulus"( o( "Casa( de( los( Sombreros",( es( de( indemnizarlos( con( Vales( de( ( Expropiación( 3%(((

1945,& & con& & deducción& previa& de& las& sumas& totales! por$ impuestos$ de$ custodia$ cobrados' ' y'

demás&cantidades& &pagadas& &para&atender&sus& intereses&personales,& &entre# #éstas# # la#suma#de#

treinta'y'tres'mil'novecientos'treinta'y'seis'colones,'diecisiete'céntimos,'todo'según'se'llegue'a'

liquidar( en( ejecución( de( sentencia.' En' cuanto' a' costas' se' resuelve& el! caso% sin% especial%

condenatoria*en*ellas".*Como*probados* tuvo"el" referido' funcionario' los'hechos%siguientes:%a)%

Que$ el$ actor$ fue!un# emigrante# italiano# que# llegó# a# la# República,# atraído# por# sus# normas# de#

orden,' libertad,) progreso) y) sentido) acogedor& hacia& el& extranjero,& habiéndose& establecido& en&

esta%ciudad%con%un%negocio%comercial)denominado)"Almacén)de)Sombreros)Romulus",)situado)

en#los#alrededores#del#Mercado#Central,#en#el#edificio#At#mella%que%ocupa%la%esquina%opuesta%al%

Noreste' de' dicho' Mercado,' frente' a' la' Botica' Oriental' (ver' demanda' y' contestación,' y'

documento)A,)presentado)con)la)acción));)b))Que)el)cuatro)de)julio)de)mil)novecientos)cuarenta#

y" dos," se" produjo" inesperadamente% un% movimiento% popular,% durante% el% cual% la% multitud%

evidentemente( descontrolada,( se( entregó( al( saqueo( y( destrucción! de# los'# establecimientos#

comerciales'e'industriales'pertenecientes'a'súbditos'de'las'naciones'llamadas"del"Eje"Europeo,"

en#guerra#entonces'con'las'Potencias(Aliadas(de(Europa(y(América;&habiendo&sido&el&almacén&

del$actor$uno$de$los$perjudicados$por$la$muchedumbre$alzada;$por$lo$que,$a$este$respecto,$el$



señor&Juez&Primero&Penal&de&la&provincia,&en&la&sumaria&por&él&seguida&en&averiguación&de&los&

hechos& ocurridos& en& la& fecha& indicada,! y" en" la" inspección( ocular( practicada,( después% del%

saqueo,(constató(lo(siguiente:("La(Casa(de(los(Sombreros;(Edificio(Atmella.(Negocio(de(Guerino(

Iezzi;&calles&4#6;#Avenida#Primera.#Dos#ventanales,#las#puertas,%el%rótulo%y%un%estante%destruidos,)

habiendo) señales& de& robo& de& mercaderías,& especialmente& sombreros.& .& .".& Que& en& relación&

también(con(los(daños(sufridos(por(el(negocio(del(actor(los(peritos(nombrados%para%valorarlos%

informaron$ al$ Tribunal$ lo! siguiente:) "Casa) de) los) Sombreros",& edificio& Atmella& Hnos.,"

propietario(Guerino(Iezzi.(Adujo(el(mismo(pretexto(que(el(anterior((su(hermano(Alfredo(Iezzi,(

propietario(de(la("Casa(Ursus";(se(negó(a(dar(datos(e! informes)de)los)daños$causados,$bajo$el$

pretexto' de' que' no' fue' llamado' ' por' ' el' ' señor' ' Juez' ' Primero' ' Penal".% (Ver% demanda% y%

contestación*a*este*hecho*por*parte*del*señor**Procurador**Civil,*documento**B,*presentado*con*

la#acción#y#declaraciones#de#los!testigos'Licenciado((Juan(Rafael(Guzmán((Centeno,( (folio(117,(

Pascual'''Pandolfi''Faillace,''folio'''117''y'Guillermo)Castro)Romero,)folio)118));)c))Que)con)fecha)

trece% de% julio% de%mil% novecientos( cuarenta( y( dos,( funcionarios' de' la' Junta' de' Custodia' de' la'

Propiedad) Enemiga) practicaron! inventario) de) las) mercaderías) existentes' en' el' "Almacén(

Romulus",) a) la) fecha) indicada;' ' comprendiendo' ' ese' ' inventario' también( el( mobiliario( ( del((

establecimiento, , indicado,, habiéndose, obtenido,, , después, , de, balancearse, , el, activo, , con, el,

pasivo,(un( capital( líquido(de( setenta(y(un(mil( ciento( setenta(y( seis( colones,(noventa(y(nueve(

céntimos;) que) ese) ) inventario) ostenta) ) la) firma) ) tanto) ) de) los) expresados) funcionarios) de) la)

Oficina'de'Custodia'como'del'propio'señor'Guerino' ' Iezzi' 'Troiano;'y'que'en' forma'coetánea'

con$ la$verificación$del$ inventario$dicho$ la$ Junta$de$Custodia$ se$hizo$cargo#de# las#mercaderías#

especificadas)en)el)mismo)y)recibió)las))llaves))del))"Almacén)))Romulus".)))Que))el)día)ocho)de)

enero% de%mil% novecientos% cuarenta% y% dos,% en% documento% dirigido% a.% la% Junta% de% Custodia% el%

actor&declaró&como"capital" líquido"la"suma"de"sesenta&y&cinco&mil&doscientos&catorce&colones,&

cuarenta( y( un( céntimos,( incluyendo( en( esa( declaración( también( el( mobiliario( de( su(

establecimiento, con, tifia, estimación, , de, mil, ! ochocientos) colones) ) (ver) documentos'



presentados*por* el* actor*marcados* con* las* letras%A% y%C),;% ch)%Que% la% Junta%de%Custodia%de% la%

Propiedad)Enemiga$por$medio$de$licitación$vendió$el$negocio$del$actor$en$la$suma$de$cuarenta$

y" dos" mil" colones" (ver% documento% marcado% E,% corroborado& con& la& declaración& del& testigo&

Antonio&Miguel& Essa,& al& folio# # 126,#que# fue# la#persona#que# compró# # el# negocio# a# la# Junta#de#

Custodia):+ d)+ Que+ el+ actor+ con+motivo+ de+ la+ intervención+ de+ que+ fue+ objeto+ por+ parte+ de+ la+

Oficina'de'Custodia'estuvo%recibiendo%de%esa%Oficina%dinero%efectivo%por%un%monto%mensual%de%

ochocientos% colones% para% su% asistencia% familiar% y" otros" dineros," habiendo" ascendido$ en$

definitiva)el)dinero)que)recibió)a)la)suma,)total)de)treinta)y)tres)mil)novecientos)treinta)y)seis,)

colones,( diecisiete( céntimos( ( ( (libelo( ( de( demanda( y( documento( marcado( con( la" letra" C,"

presentado*por*el*señor*Procurador*Civil*al*contestar*la*acción);*d.)*Que*con*fecha*veintiséis*de*

octubre(de(mil(novecientos(cuarenta(y(cuatro,(el(entonces(Secretario(de(Relaciones(Exteriores&

dirigió&al&Primer&Ministro$$del$$Gobierno$$Italiano((un##cablegrama#conceptuoso%para%%informarle%%

que$a$partir$ $de$ .$esa$data$Costa$ $Rica$ $reiniciaba$ $relaciones$ $diplomáticas$con$ese$Gobierno,$

previa$ consulta$ con$ las$ demás$ repúblicas' americanas' y' de' acuerdo' con' los' convenios!

internacionales+(ver+oficio+Nº+2782#H,#de#Relaciones$Exteriores,$fechado$el$veintiséis$de$octubre$

de#mil$novecientos$cuarenta%y%cuatro%y%publicado%en%"La"Gaceta""de"veintisiete"de"ese"mismo"

mes,%presentada%con%la%demanda)&;&e)&Que&el&actor&fue&internado(en(el(campo$de$concentración$

de#esta#capital&con&motivo&de&ser&ciudadano&perteneciente&a&una&de&las&naciones&en&guerra&con&

Costa&Rica&(ver&declaraciones&de&los&testigos&Santos&Quirós&Navino&y&Leocadio&Pérez&a&los&folios&

126$y$128)$;$f)$Que$el$actor$señor$Guerino"Iezzi"presentó"administrativamente%el%reclamo%a%que%

se#refiere#el#presente#juicio#y#en#forma#previa#a#deducirlo#judicialmente,#como#es#de#ley,#ante#el#

Ministerio)de)Economía)y)Hacienda,( ya(que(así( se(desprende(de( la( resolución(Nº"44"de"9"de"

setiembre(de(1949,( en( virtud"de" la" cual" la! reclamación* * fue! !desechada' ' en' ' la' indicada' vía,'

habiendo)don)Guerino) totalizado)su)derecho)a)ser) indemnizado)en) la) suma)de)cuatrocientos)

once%mil% novecientos% doce# colones,# quince# céntimos# (hecho$ aceptado$ por$ el$ personero$ del$

Estado)( ;( g)( Que( para( el( actor# señor# Iezzi# desde# que# su# nombre# fue! excluido) de) las) listas)



proclamadas*cesó*su*condición*de* * intervenido* * * (ver* * *documento* * *marcado* * *con* la* letra*F*

presentado*con*la*demanda,'que'es'oficio'que'le'fue!dirigido&al&señor&Iezzi&con&fecha&quince&de&

diciembre$del$año$mil$$novecientos$cuarenta$y$nueve$por$el$señor$Director$General$de$la$Oficina!

!

Administradora+de+ la+Propiedad" Intervenida,"encargada&de& los&asuntos%de% la%extinta% Junta%de%

Custodia& de& la& Propiedad& Enemiga);& h)& Que& el& Estado& por& medio& de& su& órgano" Legislativo"

promulgó) con) observancia) de) todos) los) requisitos$ constitucionales,$ la$ Ley$ Nº! 26# de# 12# de#

diciembre(de(1942(y( sus( reformas,(que(estableció,% en% lo%que% interesa,%un% sistema%de% control%

sobre& los& bienes& pertenecientes& a& "personas& físicas& o& jurídicas# incluidas# en# las# Listas#

Proclamadas* o* cuyos$ bienes$ se$ encuentran$ en$ custodia& con&motivo& de& la& guerra";& i)& Que& el&

Estado' en' idénticas' circunstancias' a' las# referidas,# promulgó# la# Ley#Nº!23# de# 29# de# enero# de#

1945,&que&creó,&en& lo&esencial,& los& llamados& "Vales&de&Expropiación&3%&1945"&autorizando&al&

Poder&Ejecutivo&para&su&emisión""Por"el"monto"necesario"para"cumplir"los"fines"que"determina"

la#Ley#de#Defensa#Económica#Nº!26#de#12#de#diciembre$de$1942,$reformada$por$la$Ley$Nº!11"de"

1º!de#octubre#de#1943#y#por#la#presente;#j)#Que"el"Estado,"por"medio"de"su"órgano%Ejecutivo%y%

en# acatamiento# a# un# ineludible# deber# constitucional# de# aplicación,# procedió# a# darle#

cumplimiento+a+las+disposiciones+de!la#ley#citada#en#el#hecho#h)#y#sus#reformas,#e#hizo#objeto#de#

esa$aplicación$entre$otros,$al$contrademandado$señor$Guerino$ Iezzi%Troiano;%k)%Que%la%Ley%Nº!

26# de# 12# de# diciembre# de# 1942# estableció# un# impuesto# semi# progresivo# para# "los# fines# de#

mantenimiento"#de#la#Junta#de#Custodia,!basado&o&calculado&sobre&el&capital&de&los&nacionales&

de# los# países# en# guerra# con# Costa# Rica# y# de# las# personas# o# entidades# inscritas# en# las# listas#

proclamadas,&cuyas&propiedades&y&negocios&debían&ser&administrados&o&custodiados&por$dicha$

Junta;' 1)' Que' de' acuerdo' con' la' misma' ley,' el' Estado' estuvo' girando& regularmente& y& por&

mensualidades,( apreciables( sumas( de( dinero( a( don( Guerino( Iezzi( Troiano( que( llegaron( a(

totalizar( treinta( y( tres(mil( novecientos( treinta( y( seis( colones,( diecisiete# céntimos,# sumas#que#



provenían)en)parte)de) lo)que)dicho) señor)pagó)o)debió)pagar)por) concepto)de) impuesto)de)

custodia)(ver)documento)C,)presentada!con$la$contravención$por$el$señor$Procurador$Civil$de$la$

República)+;+m)++Que+el+Estado,+por+medio+de+la+Legislación)de)emergencia)que$se$materializó$

en#la#Ley#Nº!26#de#12#de#diciembre#de#1942#y#sus##reformas,##estableció$$un$$$sistema$$especial,$

exclusivo( en( favor( de" las" personas" y" entidades" afectadas% por% la% aplicación% de% tales% normas%

legales,'a'virtud'''del''!cual%%%la%%%indemnización%correspondiente%se%haría%sólo%por%medio%de%los%

ya#expresados#Vales#de#Expropiación#3%#1945.#Además#tuvo#como#no#probados#los#siguientes#

hechos:' 1)' Que' el' negocio' del' actor' denominado' "Almacén' de' Sombreros' Romulus"& le&

proporcionaba"pingües"ganancias"y"que"estuviera"surtido"con#múltiples#y#variadas#mercaderías,&

pues% lejos%de%haberse%demostrado% tal% cosa,% con% la% prueba%aportada%por% el% señor%Procurador%

Civil%de%% la% %República,% %consistente%%en%% las%declaraciones%juradas%hechas%por%don%Guerino,)en)

acato%a%la%Ley%sobre%%Impuesto%%Cedular%de%Ingresos%en%%los%años%mil%novecientos%treinta%y%cinco%

a"mil"novecientos"cuarenta""y""uno,"ha"quedado"demostrado""que"los"saldos"""para""determinar""

el###impuesto###fueron#muy#bajos#(el#correspondiente#a"mil"novecientos"treinta"y"cinco,"de"sólo"

un!mil$quinientos$sesenta$y$un$colones,'noventa'y'cinco'céntimos;'el'relativo'a'mil'novecientos'

cuarenta( y( uno( de( sólo( ocho(mil( ciento( treinta( y( tres( colones( ochenta( y( cinco( céntimos) con)

todo$ y$ que$ éste$ fue!el#más!alto),& y& que& en& ningún& año& & don&Guerino( pagó( ( un( céntimo( por(

impuesto)cedular)de)ingresos,#toda#vez#que#sus#saldos#imponibles'no'llegaron'a'sobrepasar'los'

diez%mil%colones%a%que%se%refiere$el$artículo$14$de$la$Ley$Nº!40#de#14#de#noviembre#de#1931#y#

sus# posteriores' reformas' (véase' documento! marcado' con' la' letra' A,' presentado% por% el%

personero'del'Estado)';'2)'Que'con'fecha'dieciséis'de'julio'de'mil'novecientos'cuarenta&y&dos,&

se#publicara#en#"La"Prensa"Libre""de"esta"misma"fecha""un""aviso""anunciando"que"""El##Almacén#

de#Sombreros#Romulus.#continuaría#su#funcionamiento,#bajo#la#entera#dirección#de#la#Junta#de#

Custodia)de)la)Propiedad";)pues)si)bien)es)cierto)que)el)actor)presentó)un)recorte"de"periódico"

con$el$fin$de$demostrar'su'aseveración,&tal&recorte&no&fué$reconocido%en%forma%indubitable%por%

el# testigo# don# José# Borrase# Rovira,# director# de# "La# Prensa# Libre",# como# procedente# de# su#



periódico,* y* si" posteriormente" el" actor! presentó( certificación' del' Director' de' la' Biblioteca)

Nacional(para(suplir(la(deficiencia"de"la"prueba"aducida"en"apoyo%de%tal%hecho,%esa%certificación&

no#la#puede#tomar#en#cuenta#este#Tribunal#por#haber#sido#presentada#extemporáneamente)#;#

3)#Que# el# actor# señor# Iezzi# estuviera# detenido# en# el# campo#de# concentración# establecido# en#

esta%ciudad%durante(la(guerra,(para(súbditos(de(las(naciones(en(guerra(con(la(Nación(durante(el(

término(de(siete(meses,(pues(la(prueba(aducida(por(el(actor(para(probar(tal(hecho,(a(juicio(del(

Juez,&es& insuficiente,&ya&que&tanto&el&testigo&Quirós&Navino&como&el&testigo!Leocadio(Pérez#no#

afirman'tal'cosa'en'el'documento(que(reconocieron;(pues(el(primero(de(los(testigos(se(concreta(

a"decir"que"durante"una"visita"que"hizo"al"campo"de"concentración"el"día"veintiocho"de"enero"

de#mil# novecientos# cuarenta# y# cinco,# tuvo# la# ocasión$ de$ ver$ al$ señor$Guerino$ Iezzi,$ que$ a$ la$

sazón&se&encontraba&detenido.,)y)el)segundo)hace)constar)sin!puntualizar*tiempo,*que*el*señor!

Iezzi$estuvo$detenido$en$el$mencionado)campo)desde)mil)novecientos(cuarenta(y(cuatro&hasta&

mil$novecientos$cuarenta&y&cinco.&Por&otra&parte,& la&prueba&documental&aducida&con&el& fin&de&

comprobar(el( tiempo(que(el( actor(estuvo( internado(en(el( campo(de( concentración%estima%el%

Juzgado& que& carece& de& fuerza& suficiente& para& el& fin& deseado,& ya& que& resulta& de& un! valor&

probatorio(muy"relativo:!

4º—La# Sala# Primera# Civil,# integrada# por# los# Magistrados# Valle,$ Cordero,$ y$ Fernández$

Hernández,% en% fallo% de% las% dieciséis% horas% y% treinta%minutos% del% día% quince% de% enero% último,%

confirmó)el)de)primera)instancia,)con)fundamento)en)las)siguientes)consideraciones:+"I.—Cabe%

admitir' como' prueba' complementaria' los' documentos* de* folios* ciento* cincuenta,( ( ciento(

cincuenta$ y$ $ uno,$ $ ciento$ noventa$ y! siete,& presentados& por& el& actor& en& primera& y& segunda&

instancias' (artículos' 198,' inciso' 49,' Código' de' Procedimientos, Civiles)., II.—Además' de' los'

indicados(por(el(Juez,(abonan(el(hecho(probado(e)(los(testimonios(de(Moisés(Artavia(Fernández(

y"Carlos"Gallo"Rocca!(folios'219'vuelto'y'223).'También%está%demostrado:%n)%En% los%periódicos%

"La$Tribuna"$y$"La$Prensa!Libre",(ejemplares(números(seis(mil(quinientos!treinta'y'tres'y'doce'

mil$ seiscientos( ochenta( y( siete( correspondientes( al( viernes( diecisiete( de( julio( de( mil(



novecientos)cuarenta)y)dos,)lo)mismo)que)en)"La)Prensa%Libre"%del%jueves%dieciséis!del$mismo$

mes$y$año,%número%doce%mil%seiscientos(ochenta(y(seis,#aparece#el#aviso#que#textualmente%dice:%

"Almacén) de) Sombreros) Romulus".) Guerino) Iezzi.) Frente) Botica) Oriental.) Apartado) 360.)

Teléfono( 4191.( Continúa( su( funcionamiento( normal,( bajo( la( entera( Dirección( de( la( Junta% de%

Custodia)de)la)Propiedad".)(Certificaciones)de)folios)150)y)151);)o))En)los)archivos)de)Seguridad)

Pública&no&aparece&ningún&dato&relacionado&con& las&entradas&y&salidas&de& los&detenidos&en&el&

campo&de&concentración,&durante&la&segunda&guerra&europea!(certificación+de+folio+197).+Por+lo+

expuesto,)no)prohija) la)Sala)el)hecho)improbado)número)dos,)y)queda)en)píe)el)número)tres,)

porque'no'habiendo'registro'ni'dato'alguno'fehaciente'en'cuanto'a' la'entrada'y'salida'de' los'

recluidos*en*el*campo*de*concentración,&durante&la&última&guerra&europea,&no&hay&buena&base&

legal%para%concluir%que% la%detención%del%señor% Iezzi%durara%determinado!tiempo'comprendido$

dentro' de' determinadas* fechas.* Los* testimonios% aludidos% de% Santos% Quirós,% Leocadio% Pérez.%

Moisés& Artavia& y& Carlos' Gallo' prueban' que' vieron' detenido' al' actor' en' dicho' campo' de'

concentración,+ pero+ no+ brindan+ convicción+ fundada+ sobre+ las! fechas% y% duración% de% esa%

detención.) III.—De# acuerdo# con# la# enumeración$ de$ hechos$ probados$ y$ no$ probados,'

excluyendo* de* éstos* el* número' dos,' razones,' argumentos' legales' y' doctrinarios' y'

jurisprudencia, que, le, sirven, de, fundamento, y, que, este, Tribunal, acoge, y, hace, suyos,! la#

sentencia(venida(en(alzada(que$deniega$las$excepciones$de$incompetencia$de$jurisdicción,$falta$

de"personalidad"y"falta%de%personería&&&ad&&&causam&&&opuestas$$$por$$el$$personero$del$Estado;'

con$lugar$la$de$pago$parcial$opuesta$por$el$mismo$y$con$lugar$la$demanda$y$contrademanda,$en$

la# forma# y# términos# que# lo# hace,# entendiéndose# denegadas# ambas# acciones# en# lo# no#

concedido,&sin&especial(condenatoria(en(costas,"se"conforma"con"el"mérito"del"expediente,"está%

arreglada'a'derecho'y'debe!mantenerse(en(todas(sus(partes,(una(vez(que(el(hecho(improbado%

número'dos,'del''juzgador'de#primera#instancia,"que"esta"Sala"tiene"por"demostrado&,&no&afecta&

en#sí#ni#amerita!variación(alguna(del(veredicto!del$Juez.$Como$bien$lo$expresa$éste,$la$acción$de$

don$Guerino$comprende$dos$cuestiones$fundamentales:$ $ la$ $primera$$entraña$$el$ $reclamo$de$



daños& y& perjuicios& & por& la& negligencia& inexcusable# del# Poder# Ejecutivo,# como# fué# público# y#

notorio& en& esta& capital,& de& no& impedir& ni& reprimir& el& saqueo& a& que& libre& e& impunemente& se&

entregaron( las( turbas(desbordadas(durante(varias(horas(el(cuatro(de( julio(de(mil(novecientos(

cuarenta(y(dos;(y(haber(sido(el""Almacén"de"Sombreros"Romulus""de"propiedad"del""actor"uno"

de#los#saqueados;#y#la#segunda#cuestión,#abarca#el##consiguiente##reclamo#como#consecuencia#

de#la#intervención##y##liquidación#que##del#referido#negocio#comercial!!hizo%la%Junta%%de%Custodia%

durante$la$segunda$guerra$mundial.$$$Así,$el$hecho$probado$n),$relativo$a$la$publicación$en$"La$

Tribuna"&y&en&"La&Prensa&Libre"&del&aviso&de&que&el&negocio&del&actor,&seguiría)funcionando)bajo)

la#Dirección'de'la'Junta"de"Custodia"cobra"especial"interés,'pero'en"cambio"lo"pierde"el""relativo"

a" la" detención" durante" el# lapso# aproximado# de# siete# meses# del# actor# en# el# campo# de#

concentración,+en+que+el+demandante+hace+hincapié+y+que+en+concepto+del+ 'Tribunal+no+está+

demostrado.* * IV.—Tocante( a( la( primera( cuestión,( está" de" acuerdo" la" Sala" con" el" fallador" de"

primera' instancia,$ y$ conviene$ repetirlo$ "aquí$ es# incuestionable,# asimismo,% que% si% el% hecho%

dañoso&del&derecho&ajeno&se&comete&—como$en$el$caso$concreto—!frente&a&la&policía&y&ésta&no&

actúa%evitándolo,%la%responsabilidad#debe#alcanzarle#al#Estado.&La&doctrina"tiene"amplio"apoyo"

en#el#Derecho!Francés(y( los(expositores(de(esa$tesis,$entre$ellos!Planiol'y'Seix,'según%las%citas%

que$puntualiza$el!Juez,&encuentran&que$"en$países$donde$la$administración(lo(es(todo(y!atiende'

hasta$ los$ menores$ detalles$ de$ la$ vida$ colectiva,$ no$ podría$ dejarse$ sin$ esa$ responsabilidad$

indirecta)al)Estado.)Un)sentido)de)equidad)así)lo)indica)y)la)ley)no)hace)otra)cosa)que)dar)vida)a)

tal$sentido$reparativo".$En$efecto$"Todo$aquel$que$por$dolo,$ falta,!negligencia(o( imprudencia,(

causa% a% otro% un% % daño,% está% obligado% a% repararlo% junto% con% los% perjuicios"% (artículo% 1045% del%

Código'Civil).'Ya'en'casos'similares'al'presente,'como'los'señalados'por'el'Juez,'estimó'esta'Sala'

como$razón$fundamental,$$que$$la$$responsabilidad++indirecta+del+Estado+proviene+de#la#omisión#

culposa(de(las(autoridades)de)orden)y)seguridad,(las(cuales,(pudiendo(haber&evitado&los&daños&

que$se$ocasionaron$al$actor,$no$lo$hicieron;$y$en$el$hecho%de%no%haberse%tomado%las%medidas'''

de# # # seguridad" " " requeridas" " " durante"el" curso"de" la"manifestación"que" fué"autorizada)por) la)



autoridad(correspondiente.''En'los'sucesos'en'examen,%la%autoridad%de%policía%pudo%evitar%los%

daños,'y'no'lo'hizo,'es'más,'era'deber'imperativo'suyo'evitarlos'y'por'el'contrario,'contempló'

impasible)el)desbordamiento)delictuoso)de)la)turba)y)de)allí)nace)para)el)Estado)la)obligación*

reparatoria.)Es)inadmisible'la'tesis'del'personero'del'Estado,'de'que'su'comitente,'obró'como'

Poder&Público,&porque&aquí&no&aparece&actuación&suya%en%ese%particular:%no%es%por%obrar%en%un%

sentido'o'en'otro,'que'se'le'responsabiliza.+++Es+cabalmente,+por++no+haber+obrado+propiamente+

al# nombrar# sus# policías# y# por# no# haber# vigilado# # sus# # correctas# # actuaciones,# # por# lo# # que# le#

alcanza&su&culpa&de&omisión.'''V.—Respecto(a(la"(segunda(cuestión(de(la(acción,(y(en(armonía(

con$ los$ tres$ primeros$ extremos& de& la& reconvención,& es& incuestionable, que, el, Congreso((

Constitucional+de+la+República*(ahora*Asamblea*Legislativa),*de*acuerdo*con** *sus* ! !facultades***

constitucionales+(artículo+82!inciso&&13&de&la&Constitución&&de&&1871),&emitió&la&Ley&de&Bloqueo&

Económico(Nº"26"de"12"de"diciembre$de$1942$y$ sus$posteriores$ reformas,$a$ la$ cual$ le$dio$ su$

debido& cumplimiento& el& Poder& Ejecutivo.& "Las& leyes& son& obligatorias& y! surten' sus' efectos' en'

todo$el$territorio$costarricense$desde$el$día$que$ellas$mismas$designen;$a$falta$de$designación,$

diez%días%después%de%haberse%publicado%en%el%periódico%oficial.%Nadie%puede%alegar%ignorancia%

de# la# ley# debidamente# publicada"# (artículo! 1" del" Código" Civil)." El# Poder# Ejecutivo,# en# su#

condición'de''Poder''Público'coobligado(con(los(otros%Poderes%del%Estado%al%mantenimiento'de'

la#soberanía#de#la#República#y#a#la#preservación#de#su#integridad#territorial,#con#base#en#dicha#

Legislación+procedió# legítimamente#al# ejercer# el# # control# # y# liquidar#bienes# # pertenecientes# a#

personas( físicas(o( jurídicas( incluidas(en( las(Listas(Proclamadas(o(cuyos(bienes%se%encontraron%

en#custodia,'con'motivo'de'la''segunda'guerra'mundial,'siendo'la'única'obligación'a'cargo&del&

Estado'y'a'favor'del'actor,'por'la'ocupación'y'liquidación'de'su'negocio'comercial&"Almacén&de&

Sombreros( Romulus"& o& "Casa& de" los" Sombreros"," la" de" indemnizarle& con& & Vales& & de&&

Expropiación++3%+++1945,+con+deducción+previa+de+las+sumas+totales+por!impuestos)de)custodia)

cobrados( y( demás( cantidades( pagadas( para( atender( sus( intereses( personales,( entre( éstas( la(

suma%de%treinta%y%tres%mil%novecientos%treinta%y%seis%colones,%diecisiete%céntimos,%todo%según%se%



llegue%a%liquidar%en%ejecución%de%la%sentencia,#como#lo#resuelve#el#tallador#de#primera#instancia.##

En#general&bien!enfocados)y) )bien) ) resueltos) ) los)puntos)básicos)y)consecuenciales&de& la& litis,&

fielmente( resumida' la' situación' de' hecho' y' acertada' y' legalmente' abordada' ' la''

correspondiente+ + situación! ! de# derecho,# es# tan# explícito# y# contundente# el# Juez# en# sus#

consideraciones,+ que+nada# cabe# agregar# a# lo# por# él# expuesto' con' toda' claridad' y' propiedad.''

VI.—Resta&aludir& someramente#a# los#motivos#de#agravio#que# inspiran' la'presente'alzada,'así:'

Del$actor.$Habida%cuenta%de%que%el%propio%perito%no%pudo%materializar$numéricamente$el$monto$

de#los#daños#y#perjuicios'sufridos'por'el'actor'con'motivo'del'saqueo'de'su'negocio'comercial,'

los$fijó!el#Juez#en#la#suma#de#diez#mil#colones,#de#acuerdo#con#el#artículo%325%del$Código%Civil.%

Esa$ indemnización' es' equitativa% y% la% más% ajustada% a% los% datos% del% expediente,% y% también% la%

abona% el% artículo% 300% del% Código% de% Procedimientos% Civiles.% De% consiguiente,% carece% de%

importancia*referirse"al"inventario"y"avalúo"de"mercaderías(practicado)por)la)Junta)de)Custodia,)

y" demás" alegaciones" que" alrededor" de" aquéllos" hace" el" actor." Es" cierto" que" los" Vales" de"

Expropiación+no+son+moneda+nacional,+pero+el+pago+acordado+en+ la+especie+con+esos+ títulos,+

proviene( más( que( de( la( decisión( judicial! del$ mandato$ expreso$ y$ terminante& de# la# misma#

legislación*de*Bloqueo.*Económico.*Aunque*no*se*demandó*en*la*reconvención*pago*alguno,*sí*

hubo%excepción%de%pago%parcial%sobre% la%suma%de%treinta%y%tres%mil%novecientos%treinta%y%seis%

colones,( diecisiete( céntimos,% y% que% fue! acogida,( pero! las$ demás$ deducciones$ que$ ordena$ el$

fallo%recurrido%nacen%de%la%propia.%Legislación%de%Bloqueo%Económico#citada.#Si#bien#el#actor#fue#

internado) en) el) campo) de) concentración) de) esta) ciudad,' por' ser' ciudadano' perteneciente& a&

una$de#las#naciones#en#guerra#con#Costa#Rica,$es$lo$cierto$que$no$está$demostrado(que(el(señor(

Iezzi%estuviera%recluido%en%dicho%campo%de%concentración%durante%siete%meses,%como%lo%afirma%

en#el#hecho#sexto#de#su#libelo#de#demanda#(folio#21#vuelto),#o#desde#el#primero'de'octubre'de'

mil$novecientos$cuarenta$y$cuatro$hasta$el$siete$de$abril$de$mil$novecientos$cuarenta$y$cinco,$

como$ lo$manifiesta$ en$ su$escrito$de$ veinticinco$de$mayo$último& (folio& 191),& de& consiguiente,&

pierde&interés"e"importancia"hacer"declaración!alguna&sobre&responsabilidad&del&Estado&por&la&



aludida& detención& del! demandante.( No( se( cita( el( texto( constitucional$ que$ autoriza$ el$

procedimiento$ seguido$ contra$ los$ "bienes$ del$ accionante,$ que$ éste$ califica$ de$ "depreda#

ciones",)pero)sí)se)cita)la)Legislación$de$Bloqueo$Económico$que$la$sirvió$de$fundamento,$y$que$

el# Congreso# Constitucional# de# aquella# época# promulgó# de# acuerdo# con# facultades'

constitucionales+a+él+ inherentes,( según(el(artículo'82,' inciso'13'de' la'Constitución'Política'de'

1871.% % La% objeción% de" que" es"manifiestamente" contraria$ a$ la$ $ Constitución$ $ la$ citada$ Ley$ de$

Bloqueo$Económico,$entraña$una$cuestión%a%resolver%única%y%exclusivamente%por%la%Corte%Plena,%

y"en"esa"virtud"le"está"vedado"al"Tribunal"abordaría"siquiera""(artículos"962,"965."966"y"167"del"

Código'de'Procedimientos'Civiles).' ' 'Menos'aún'puede' considerarse'esa' legislación'de'pleno'

derecho' nula% y% sin% ningún% valor,% como% lo% asevera% y% pretende% el% actor,% debiendo% quedar% tal%

afirmación)como)de)su)exclusiva)cosecha$constando$nada$más$en$su$memorial'de'expresión"de"

agravios(((folio((191).(Finalmente,(((la(exención(de(costas(((acordada(por(el(Juez,(tanto%en%favor%

del" accionado" como" del" demandante,' dadas' las' especiales& circunstancias& y& el& resultado% del%%

juicio,' ' se' ' conforma' ' con' ' la' ' ley' (artículo! 1028% del% Código" de" Procedimientos" Civiles)." VII."

Motivos' ' de' agravio' del' ' Procurador' Civil.' Demostrado' como# está# que# con# motivo# del#

desbordamiento, de, las, turbas, del, cuatro, de, julio, de, mil! novecientos) cuarenta) y) dos,) fue!

saqueado(el(negocio(comercial(del(actor,( todo$ lo$cual$ocurrió$por$negligencia$ inexcusable(del$$$

Poder&Ejecutivo,&como&&fue!público(y(notorio!en#esta#capital,#le#asiste#soporte#legal#y#material'''y'''

debe$$$mantenerse$$$plenamente$$$el$extremo$primero$de$$la$parte$resolutiva$$o$$$Por$$tanto$de$la$

sentencia((en((examen.(((La((ocupación((y(liquidación(del("Almacén(de(Sombreros(Romulus"(de(

propiedad# del# señor# Iezzi# Troiano,# obedeció# a#motivo# de# interés$ público$ contemplado$ en$ la$

referida' Legislación' de' ' Bloqueo' ' Económico.' ' ' Como' lo' expresa' ' el' Juez' y' en' ello' está' de'

acuerdo(la(Procuraduría,(una(cosa(es(el("estado(de(guerra",(y(otra(muy(distinta(es(el#''estado#de#

emergencia",+pero+no+desde+el+punto+de+vista+++gramatical+++exclusivamente,+++sino+++desde+todo+

punto&de&vista,&en&general,&de&acuerdo&con"el"recto"sentido(de(ambas(expresiones,( (según(( lo(

analiza&el&juzgador&de&primera&instancia&&(folio&181).#Venció#ya#el#término#de#dos#años#a#que#se#



refiere% el% artículo% 45% de% la% Constitución' vigente,' puesto' que' no' cabe% confusión% entre% los%

términos)"estado)de)guerra")y)"estado)de)emergencia",)pues)la)primera)implica)una)situación)

de# orden# jurídico# y# la# segunda" una" situación" de" hecho,# siendo# la# mente# del# constituyente,&

indudablemente,, la, de, que, el, expropiado, sea, pagado, a, la, mayor, brevedad, posible., , Es,

improcedente% y% está% bien% denegada% la% excepción% de% falta% de% personería% ad% causam.% A% esta%

altura,' pierden' interés! y" actualidad" los" reclamos" por" " incumplimiento" del" actor" " de" " los""

requisitos)estatuidos))por))el)artículo)208)del)Código)de)Procedimientos)Civiles,)y)por)omisión)

del$ Juez$de#resolver#de#previo# las#excepciones'de' incompetencia'de' jurisdicción'y'de' falta'de!

personalidad+pasiva.!Al#libelo#de#demanda#se#le#dio#curso!legal,&&la&&parte&&accionada&&aprovechó&

el#traslado#que#se#le#concedió#para#excepcionarse,(contestar&la&demanda&y&contrademandar&a&la&

vez,%sin%hacer%ninguna%objeción%de%forma,%de%acuerdo%con%el% referido&artículo&208&del&Código&

Procesal) Civil,) consintiendo) así) todo) el) procedimiento) subsiguiente.) El) agravio) de) las) citadas)

excepciones,* resulta% también% inexistente%a% la% fecha,%no%cabe%enmienda% lo%que%no% la%necesita,%

menos&anulación& &alguna& &del& fallo,&precisamente)por) !ausencia(absoluta(de(causa(propicia%al%

efecto.' ' 'Al'oponer'sus'excepciones'debió'señalar' la'Procuraduría'el'defecto' legal'y'de'forma'

del$ libelo$de$demanda,$ que$ ahora$puntualiza,$ y$ era$ esa$ la$ oportunidad$de$ su$ corrección$por$

parte&del&actor&!!(artículo**208,***párrafo**segundo,**Código*de*Procedimientos*Civiles).*Tocante*a*

las$ excepciones,$ cabe$observar$ que$ "en$ general$ $ el$ Juez!puede% resolver' en' cualquier' tiempo'

acerca%de%su%competencia"%(artículo%216,%párrafo%segundo%ibídem),%y%con%mayor$razón,$cuando$

como$ocurre$aquí,$ la$excepción$no"se" funda"en"que"el"negocio"no"es"de"conocimiento"de# los#

Tribunales+Civiles+por+razón+del+territorio+o+de+la+materia.+Es"infundada"la"falta"de"personalidad%

pasiva& alegada& por& considerar& que& el& Estado& como& persona! de" Derecho" Público," no" está"

sometida) a) las) regulaciones, del, Código, Civil,, porque, el, Estado, como, persona, civil, no, se,

diferencia) de) cualquier& otra& persona& por& lo& cual& es& susceptible& de& contraer& derechos& y&

obligaciones.,A,mayor,abundamiento,*si*la*Procuraduría#estimaba#que#tales#excepciones(debían(

necesariamente* resolverse* de* previo,% bien% pudo% también% reclamarlo% así% en% aquella%



oportunidad,+y+usar+y+agotar+en+su+caso+los+recursos+legales+consiguientes#para#lograrlo,#pero#al#

no#hacerlo&así&en&absoluto,&tácitamente$aceptó,$asimismo,$el$procedimiento$consumado$sobre$

el#particular,# y# resulta# infundado#e# inatendible# su# reclamo#de#ahora#a#ese# respecto.#VIII.—En#

relación)con)el)alegado)incumplimiento,)en"el"libelo"de"demanda"de"lo"estatuido"por"el"artículo"

208,! inciso! 39,$ del$ Código$ Procesal$ Civil,$ conviene$ añadir$ que$ en$ la$ sección$ de$ Derecho$ del$

indicado' libelo' (folios' 22' vuelto,' y' 23),' con' cita' expresa' del' artículo' 109,' inciso' 69,' de' la"

Constitución*Política*de*1871,!alude&el&actor&a&la&obligación&del&Poder&Ejecutivo!de#mantener#el#

orden&y& tranquilidad&de& la&República,&para& lo& cual& tenía&a& su&disposición& la& fuerza&armada&de&

mar$y$tierra;$de#manera&que&al&no&impedir&por&medio&de&la&fuerza&pública&o!por$los$medios$que$

hubiese' considerado' necesarios' ' los' daños' y' perjuicios# sufridos' por$ las$ víctimas$ del$ saqueo$

responsabilizó%al%Estado!de#esos#daños#y#perjuicios.#!Y"en"el"primer"extremo"de"su"petitoria,"que"

fué$acogido$en$su$primera$parte$por$el$Juez$(folios$24$vuelto$y$182),$con$los$términos$iniciales$

"Que% por% negligencia$ inexcusable+ del$ Poder$ Ejecutivo$ como$ fué$ público& y& notorio& en& esta&

capital,(en(impedir(o(reprimir(el(saqueo(de(establecimientos*de*comercio*e*industriales(de(esta(

ciudad$ a$ que$ impunemente$ se$ entregaron& durante& varias& horas& las& turbas& desbordadas& el&

cuatro' de# julio# de# mil# novecientos# cuarenta# y# dos",# expresa# y# concretamente# condensó# el#

demandante'la'causa'de'la'responsabilidad'en'cobro'al'demandado.'Queda'claro'que'el'punto'

de#la#negligencia#de#las!autoridades*con*ocasión'de'los'hechos'del'mencionado%cuatro%de#julio#

del$ año$ cuarenta$ y$ dos,$ abarca$ pronunciamiento$ expreso$ del$ fallo$ que$ corresponde$ con$ lo$

pedido& concretamente& en& el! primer& extremo& de& la& demanda,& por& lo& que& resulta& punto&

legalmente( aducido,( discutido( e( integral( de( la( litis.( Por( último( el( Procurador" Civil" pone" de"

manifiesto* que* la* sentencia' de' primera' instancia,'—en# cuanto# se# refiere# al# extremo# de# los#

hechos&del&cuatro&de& julio&del&año&cuarenta&y&dos#y#dispone#sobre# la# indemnización#del#actor#

por$la"liquidación"de"su"negocio,"extremo&éste,&el&subrayado,%con%el%cual%muestra%conformidad(

y" no" se" alza" por" lo" que" no" puede" merecer" de" este" Tribunal" sino" su# confirmación,# y# pide#

confirmar&asimismo&el&acogimiento&de&la&excepción&de&pago&parcial&y&los&pronunciamientos&en&



los$puntos$marcados$con$los$ordinales$"Segundo",)"Cuarto")y)"Quinto",)del)Por)tanto$del$fallo$

de#primera# instancia$(véase$su$escrito$del$dos#de# junio#próximo#pasado,&folio&196)." "En"suma,"

pues,& que& son& igualmente% injustificados,% tanto% los%motivos% de% agravio% aducidos% por% el% actor%%

como$los$alegados#por#la#Procuraduría":!!

5º—Que$ el$ actor$ formula$ recurso$ de$ casación$ contra$ lo$ resuelto$ por$ la$ Sala$ de$ instancia,$ y$

alega:& "a)& En& cuanto& al& saqueo& del& 4& de& julio& de& 1942:& Error& de& hecho& y& de& derecho,& en& la&

apreciación)de)las)pruebas)rendidas)de)mi)parte,)en#cuanto#a#este#extremo,#porque#el#fallo#fija#

la# indemnización#que# se#me#debe,#en# la#exigua# suma#de#diez#mil# colones,# como#valor#de# los#

daños&causados&en&el& local&y&de& la&mercadería&saqueada"o"mejor"dicho,"robada,"sin"tomar$en$

cuenta' que' consta,' de' la' certificación( del( acta( de( la( vista( ocular( practicada( en( los( negocios(

depredados,)por)los)manifestantes$dichos,$en$la$investigación+de+tales+hechos,+por+el+señor+Juez+

Primero' Penal' de' esta' provincia,' que' en' ella' se' constataron' los' siguientes' daños:' "en' mi'

Almacén:%Dos%ventanales,%las%puertas,%el#rótulo#y#un#estante,#destruidos$;$habiendo$señales$de$

robo#de#mercaderías,#especialmente*sombreros";(y(en(cuanto(a(la(mercadería&&robada,&que&el&&

testimonio(de(las(ex#dependientes(de(mi("Almacén(de(Sombreros(Romulus",(señoras''Deidamia!!

Mesen% % Cascante% % de% % Villalta! y" Trinidad"Marín"Obando" de" Campos," establece" las" siguientes"

conclusiones(o(hechos(probados:(que!el#Almacén##estaba###bien##situado,##en#punto#comercial,#

en# el# edificio# Atmella,# diagonal# a# la# esquina# Noreste# del# Mercado# Central;# bien# surtido# de#

mercaderías,*diversas,*principalmente*de*sombreros*para*hombres*y*niños,*y*de*corbatas*finas,**

y"bien"acreditado;"que,"hacían"ventas&al&por&mayor&y&al&detalle,!que$los$estantes$estaban$llenos$

de#mercaderías,# de#modo# que# las$ cajas$ de$ sombreros$ llegaban$ hasta$ tocar$ el$ cielo$ raso$ del$

local;&que&había&una&existencia&de&más&de&seis&mil&sombreros&y&más&de&un&mil&corbatas&;&que,&

los$sombreros%se%vendían%a%veinte,%treinta,$cuarenta$y$hasta$cincuenta$colones,$cada$uno$o$sea;$

a"un"precio'medio'de'treinta'y'cinco'colones:'y' las'corbatas'a'cinco,'seis'y'siete'colones'cada'

una$o$sea:$a$un$precio$medio$de$seis$colones$cada$una:$pues$aunque$las$declarantes$$no$$fijan$

igual& número& de& sombreros& y& de& corbatas,& existentes& en& el& negocio& & antes" " del" " saqueo," " sí""



están& &contestes,&en&cuanto&esa'&existencia,&al& fijarlos&ambas,&en&más&de&seis&mil&sombreros&y"

más$de$un$mil$corbatas;$cálculo#éste#nada#exagerado,#si# se# toma#en#cuenta#que#el# inventario#

que$ obra$ en$ autos,$ practicado$ por$ la$ Junta$ de$ Custodia! después' del' saqueo' del' Almacén,"

apunta& &una& &existencia& &de& &cuatro& &mil&ochocientos&noventa&y&seis&sombreros,&o&sean&un&mil&

ciento' cuatro'menos' de' los' seis'mil' calculados( por( las( ex#dependientes;% y% de% ciento% sesenta%

corbatas,"que""faltan"de"las"mil!que$fue!en!lo#menos#que#se#estimó#la#existencia,(antes(del(robo;(

alto% faltante% de% corbatas,%muy% explicable,% por% tratarse# de# un# artículo# de# fácil# ocultación' .' ' A'

estas%sumas%había%que%agregar%el%valor%de%los%ventanales,%puertas,'rótulo'y'estante'destruídos,"

no#valorados#por# renuencia#del#perito# señor#Enrique#Granados#Beer,#nombrado#por#el# Juez#a#

quo,%quien%omitió%compulsarlo%a% cumplir% lo#dispuesto#en#el#párrafo# segunde#del#artículo#297#

del$Código$de#Procedimientos#Civiles,# así! infringido,) luego)que)estaba) )aceptado( (por( ( él,( ( el((

cuestionario+propuesto+en+mi+escrito+de+pruebas.++Por+último+la+Ley+de+Defensa+Económica"del"

5"de"octubre"de"1950,"dictada$antes$de$pronunciarse)el)fallo)de)autos,)autoriza'al'comerciante,'

importador)y)detallista,)como)yo)lo)era,)para#percibir%de%su%mercadería%como%utilidad,&hasta&un&

sesenta&por&ciento&de& su&costo;&y&era&el& &del& & inventario$mencionado,$ conforme$ $ lo$estimó%el%

mismo%perito,%"el%costo%real%de%la%mercadería":%al%que%según%la¡%ley%citada,%al%calcular%el%monto%

de# # la# # indemnización( ( debida,( ( ha( ( debido( agregarse( ese( sesenta( por( ciento( más( que( ella(

autoriza.)En)consecuencia,)es)más)que)evidente)el)error)de)hecho)y)de)derecho)padecido)por)la)

Sala$en$la$apreciación)de)esas)pruebas,)al)fijar&esa&indemnización&en&la&exigua&suma&de#diez#mil#

colones;( y( manifiesta( su( equivocación( al( no( darles( el( valor" jurídico" que" ellas" tienen," como""

elementos( de( ( prueba,( desatendiéndose( así( de( las( leyes( citadas( y( de( lo( estatuido( por( los(

artículos*753*y*757*del*Código*Civil,*cuya*violación*reclamo.*Al#apreciar#el#hecho#y#las#pruebas#a#

que$este$extremo$se$refiere,$el$Juez$a$quo$y$la$Sala$de$instancia,$han$debido$tomar$en$cuenta,$

que$ lo$ que! hubo% en% mi% establecimiento% fue% un# asalto# violento,# por# turbas# desenfrenadas,%

ávidas'de'botín;'que'operaban$$en$$la""más"criminal""impunidad;""y""que"se"sentían"autorizadas"

por$ la$ Policía' de' Orden' y' Seguridad,( llamada( a( reprimirlos;( la( imposibilidad( en( que( me(



encontraba) de) presentarme) a) defender) mi) negocio) porque) habría% encontrado% la% muerte% a%

manos$ de$ los$ asaltantes;$ que$ no$ era$ el$ caso$ de$ ir$ inventariando$ lo$ que$ se$ llevaban$ de$ los$

estantes&y&de&las&urnas&del&establecimiento,,ni,de,poner,testigos$o$de$llevar$un$Notario$Público,$

que$constatara$en$acta$notarial$lo"que"estaba"ocurriendo."El"mismo#Juez##Primero##Penal,##que!

levantó( ( la( sumaria( respectiva( ( tuvo( ( que( ( sobreseerla,( ( ( porque( ( no( pudo( sentar(

responsabilidades,-en-persona-alguna,-a-pesar-del--considerable--número-de-delincuentes,-y-de-

la#magnitud#de# la#delincuencia.#De#consiguiente,#estas#pruebas#deben#apreciarse#y"analizarse"

en#conjunto,#con#las#circunstancias#en#que#ocurrieron#los#hechos#y#con#lógica,#b)#En#cuanto#a#la#

injusta(e(ilegal(detención(en(el(campo(de(concentración(de(que(fui(víctima:(El(fallo(incurre(en(

error$de$hecho$y$de$derecho,$en$la$apreciación$de$la#prueba#testimonial#y#escrita#que#aduje#en#

autos,'para'demostrarla'a' los'Jueces,'al'expresar'en'el'considerando'II,'que:'"Los'testimonios'

aludidos"de"Santos"Quirós,"Leocadio"Pérez.%Moisés%Artavia%y%Carlos%Gallo,%prueban%que%vieron%

detenido'al!actor&en&dicho$campo$de$concentración,)pero)no)brindan)convicción)fundada)sobre)

las$fechas$y$duración$de$esa$detención";$porque$si$es$verdad$que$Quirós$y$Pérez,$no$determinan$

el#tiempo#que#duró#esa#detención,#en#cuanto#a#Moisés#Artavia#y#a#Carlos#Gallo,#el#Tribunal)sufre%

una$notoria$equivocación,)porque)el)primero)se)expresa)así:) "...me.)consta)que)el) señor) Iezzi)

estuvo'detenido'desde'principios'del'mes'de"octubre"de"1944,"hasta"a"principios&del&mes&de&

abril& de& 1945":& dando& como& razón& de& su& dicho,& la& de& haber& estado& él" de" cocinero" en" dicho"

campo,' todo' el' tiempo' que' duró' mi' detención' y' más;' y' el' segundo' dice' textualmente:' "...'

fueron' internados' en' ese' campo' (se' refiere' a'mi' hermano' Alfredo' y' a'mí)' desde' el'mes' de'

octubre(de(1944(y(permanecieron(detenidos(en(el(campo(hasta#el#mes#de#abril#de#1945,#fecha#

en# que# salieron# en# libertad;$ dando$ como$ razón$ de$ lo! dicho,' la' de' haber' sufrido' él' igual'

detención(por( ser( ciudadano( italiano.(Es(decir,(que(mi(detención(duró( los(meses(de(octubre,(

noviembre)y)diciembre)de)1944;)y)enero,)febrero%y%marzo%de%1945.%La%sana%crítica%y%el%sentido%

común& han& podido& hacer& comprender& al& Juzgador,& que& la& expresión& del& declarante& Artavia&

Fernández,) de)que:) "...estuvo)detenido!desde$principios$ del$mes$de$octubre&hasta&principios&



del$ mes$ de$ abril$—el# primero$ de$ 1944$ y$ el$ segundo$ de$ 1945—! quiere& decir:& que& estuve&

detenido,( todo( el(mes" de" octubre," que" principia" el" 1º;" y" todo" el"mes" de"marzo," de" los" años"

dichos,(puesto(que(abril(también(comienza(el(día(primero;(comienzo(señalado(como(límite(de(

mi#detención.#Lo!propio%debe%entenderse$del$testimonio$de$Gallo$Rocca,$quien$declara$que$fui$

internado)en)el)mencionado)campo)desde)el)mes)de)octubre)de)1944)—es#decir#todo#el#mes—!

y"que"permanecí"allí"hasta"el"mes"de"abril"de"1945;"o"sea,"hasta"tocar"el"mes"de"abril,"del"año"

dicho,' ya' que' no' dijo' que' "inclusive".' La' prueba,' pues,' de' la' duración' de' mi' cautiverio' es'

completa) y) demuestra) plenamente) el) hecho) que) he) querido) ) probar.;) ) y) manifiesta) ) ) ) la))

equivocación+ del+ Juzgador,+ al+ entender# lo# contrario# de# lo# que# expresan$ las# actas# de# la#

declaración* de* ambos* testigos.* La* fuerza* probatoria! de# estos# testimonios# debe# apreciarse'

tomando'en'cuenta'también'la'circunstancia'de'que'ellos'sustituyen!la#prueba#documental#que#

no#fue!posible(adquirir,(porque(según(lo(demuestra(la(certificación&extendida'por'el'Ministerio'

de#Seguridad,(en(él(no(existe(—como$debiera$de$existir—!el#Libro#de#Entradas#y#Salidas,#de#los#

detenidos(en(el( campo(de( concentración,(que(ha(debido( llevarse(en(él( como(en( todo(centro(

penal.''Al'incurrir'el'fallo'en'el'error#apuntado,#se#violan#los#artículos#753#y#así#como#el#inciso&29&

del$ 757,$ ambos$ del$ Código% Civil,% desde% luego% que% se% echa% de% menos% en% el'% mencionado%

considerando,#el#dato#escrito,# respectivo,!no#obstante# la# sustitución#de#prueba#que#autorizan#

estos% preceptos% legales.% Asimismo% se% viola% el% inciso% c)% del% artículo% 89% de% la% Ley% de% Bloqueo%

Económico(N9(26(de(12(de(diciembre(de(1942,(porque(los(recluí#dos$por$ las$autoridades,&por&

motivos'de'guerra,' según$ lo$expresa$esta"Ley,"deben"serlo"por"sus"actividades'contrarias"a" la"

Nación;(y(contra(mí(no(se#probó#ninguna;#ni#se#me#juzgó#por#ninguna#actuación#contra#el#país;#y#

mucho& menos& cuando& los& extranjeros& en& desgracia& por& causa& de& la& guerra,& en& la& que& no&

teníamos) ninguna& culpa,& pues& que& ella& fue& obra& exclusiva( de( los(malos& gobernantes& de& los&

pueblos( sacrificados( ;( antes( bien( estábamos( acobardados( por( la( hostilidad( de( que( éramos(

objeto,'y'por'la'pena'que'nos'causara'el'despojo'de'nuestros'bienes;'viviendo'siempre'bajo'la'

amenaza&de&ser&expulsados&del&territorio%nacional,""c)""En"cuanto"al"despojo"de"mi!"Almacén)de)



Sombreros(Romulus",(por( la( Junta(de(Custodia(de( la(Propiedad,(el(6(de( julio(de(1942,(un(día(

después'del'saqueo,'que'consta'de'autos,'alego'error'de'hecho'y'de'derecho'en'la'apreciación'

de# las# pruebas# rendidas% sobre% este% extremo,% que% demuestran) :) 1º—La# testimonial,# que# la#

constituyen*los*mismos*testimonios*de* las*ex#dependientes(de(dicho("Almacén(de(Sombreros(

Romulus",)señora)Deidamia)Mesen)Cascante)de!Villalta&y&Trinidad&Marín&Obando#de#Campos,#

que$prueban$plenamente% los%hechos%ya%establecidos%por% las%mismas%declarantes% referentes%a%

mi# negocio,# desde" el" punto" de" vista" de" su" magnífica% situación,% como% punto% comercial;% la%

existencia) de) mercaderías,) sus) precios) de) venta;) de) lo) bien) 'acreditado) que) estaba;# de# su#

numerosa$ y$ buena$ clientela% y% de% la% prosperidad% que% había% alcanzado,% bajo% mi% personal%

administración) etc.) A) estas) declaraciones) de) dos) señoras,) honorables,* sin* tacha* que* como*

dependientes(manejaron(el(establecimiento,(sin(motivo(alguno(que(hiciera!dudoso%su%dicho,#ha#

debido&darles$el$Juzgador$todo$el$valor$probatorio$que$legal$y$jurídicamente$ellas$tienen,$para$

declarar' procedente' la' demanda' en' cuanto% al%monto% de%mi% reclamo,% estimado' por'mí' en' la'

suma%de%trescientos%cincuenta%y%un%mil%ochocientos%ochenta%y%siete%colones,(quince(céntimos,(

por$el$valor"de" las"mercaderías" inventariadas&y&del&derecho&de& llave&del& local&que&ocupaba&el&

negocio.( De( modo( que( al( no( hacerlo( así,( viola( el( fallo( el( artículo( 325( del( Código( de(

Procedimientos,Civiles,,porque,se,infringen,las,reglas$de$la$sana$critica,$con$que$se$ha"debido"

apreciar' por' el' Tribunal$ de$ instancia,$ esos$ testimonios,$ tomando$ en$ cuenta$ las$ razones$ y$

circunstancias) que) los) respaldan,) y) su) relación) con) el) inventario) de) la) Junta) de) Custodia,)

aceptado(por(mí(en# cuanto# al#monto$de$ las$mercaderías' que' comprende,' y' con' el' dictamen'

pericial,) que) calificó) su) avalúo,) como) "costo) real) y) neto") de) esas) mercaderías.) 2º—La#

documental:,Igualmente%padece%un%error%de%hecho%y%de%derecho,%la%sentencia%de%que%recurrro,%

cuando'en'ella'se'toma!como$fundamento$para$no$aceptar$el#monto#de#mi#reclamo,)tan)sólo)el)

precio'que'dio'a'las'mercaderías,'por'ella'inventariadas,'la'Junta'de'Custodia'de'la'Propiedad,'el'

13#de#julio#de#1942,#esto#es:#siete#días#después#de#ocurrido#el#saqueo#de#mi#Almacén:#fecha$en$

que$ yo$ $me$ $ encontraba$ $ detenido$ en$ $ el$ Cuartel$ de$Artillería,$ conforme$ lo$ refiere$ la$ testigo$



Deidamia$Mesen$Cascante,&por&cuya&razón&se&me&impidió&presenciar&el& inventario&y&avalúo&de&

dichas' mercaderías;) prescindiendo) de) la) declaración) hecha) al) respecto& por& el& perito& señor&

Enrique(Granados&Beer,&de&que&ese&avalúo&era#"el#costo#real#y#neto#de#las#mercaderías";#y#de#la#

disposición)de) los) incisos)a),)b))y)c))del)artículo$69$de$ la$Ley$de$Defensa$Económica,(del(9(de(

octubre(de((1950,((anterior(seis(meses!al#fallo#de#autos,#en#el#que#se#debió#aplicar#rectamente,##

aumentando) a) ese) precio) ) de) costo) el) sesenta) por) ciento) que) a) título) de) utilidad) para) el)

comerciante***importador***y***detallista,***autoriza*esa*ley.***El**fallo**pues,*tampoco**tomó**en**

cuenta,"en"cuanto"a"este"punto,"la#prueba#pericial#a#la#que#evidentemente,'por'error,'no'le'dio'

la# importancia# legal# que# ella# tiene,# como# elemento# probatorio# a# la# luz# de# la# disposición# del#

artículo)720)del)Código)Civil;)y)se)desatiende)de)la)obligación)de)apreciarla$según$las$reglas$de$

la# sana# crítica,# que# le# impone# a# los#Tribunales,, el, artículo& 300&del& Código&de&Procedimientos((

Civiles;( por( lo( ( que( ( ambos( artículos( han( sido( violados( por( la( Sala( de( instancia.( Demostrado(

como$queda$la$existencia'de'mercadería'en'mi"Almacén,%cuando%manu#militari'se'apoderó'de'

él# la# Junta# de# Custodia# de# la# Propiedad,# después# del# saqueo,# el# precio# de# costo# y# el# precio#

autorizado,* de* venta,* el* Tribunal* sentenciador* ha* debido* declarar* procedente* la* demanda,*

fijando" en" la" suma" de" trescientos% cincuenta' y' un' mil' ochocientos' ochenta' y' siete' colones,,'

quince'céntimos' la' indemnización'que'se'me'debe;'mayormente'cuando"de"autos"consta"por"

prueba'escrita&aportada&por&mí,"que"en"avisos"publicados"por#la#misma#Junta#en#los#diarios#"La#

Tribuna")y)"La$Prensa$Libre",,$hizo#saber#al#público#que:#mi#"Almacén&de&Sombreros"Romulus","

frente&Botica&Oriental.%Apartado%360.%Teléfono%4191.%Continúa%su%funcionamiento%normal%bajo%

la# entera# dirección# de# la# Junta# de# Custodia!de# la# Propiedad":# y# que# conforme# lo# declaró& en&

autos& el& testigo' Antonio' Miguel' Essa,! lo# vendió# a# este# mismo# señor,# dos# años# después# de#

haberlo( tomado" a" su" cargo," en" la" suma" de" cuarenta& y& dos& mil& colones;& atribuyéndose& así&

facultades$ que$ no$ tenía$ y$ colocándose$ en$ la$ imposibilidad$ dé$ devolvérmelo,# puesto# que# sus"

funciones)se)contraían&al&"control&de&los&negocios&de&los&súbditos!de#los#países#en#guerra"con"

Costa&Rica,&y&los&pertenecientes'a'incluidos'en'las'Listas$Proclamadas",$según$reza$el!Decreto'Nº!



9"del"25"de"marzo"de"1942,"dictado"por"el"Poder#Ejecutivo;#ratificado)por)el)Legislativo)Nº!66"de"

27#de#junio#de#1942,#y#mantenido#por#el#Nº!26#de#12#de#diciembre#de#este#mismo#año,#violados#

en# el# fallo# en# sus# artículos,# único# del# primero;# lº" del" segundo," y" 6º," 11," 16." 17," 18" y" 19" del"

tercero,'o'sea.!de# los#Decretos#citados,# respectivamente;# razón#por# la#cual,# seguramente,# fue!

que$ el$ señor$ Procurador% Civil% de% la% República,% reconoció& en& el& párrafo& tercero& de& su&

contestación* de* la* demanda,* la* obligación* a* cargo* del* Estado,* de* indemnizar* por* haber*

liquidado$ mi$ "Almacén$ de$ Sombreros$ Romulus",$ la$ Junta$ de$ Custodia$ de$ la$ Propiedad.$ Las$

violaciones* apuntadas* en* que* incurre* la* Sala* de* instancia* en* la* sentencia* recurrida,* son*

indubitables+ y+ deben+ acogerse+ por+ el+ Tribunal,+ d)+ En+ cuanto+ al+ punto+ constitucional+ como#

extremo' básico' de' la' demanda:' Yo' no' he' demandado' la' inconstitucionalidad# de# la# Ley# de#

Bloqueo'Económico,$como$equivocadamente$lo$considera$el$fallo,$sino$la$violación$del$artículo'

29#de#la#Constitución#Política'de'1871,'por!la#Junta#de#Custodia#de#la#Propiedad,'porque'a!pesar&

de# estar# vigente# esta# garantía& individual,% para% poner% mano% en% mi% Almacén$ omitió$ llenar$

previamente( los( requisitos( de( acordar$ la$ necesidad$ de# expropiármelo,# como# lo# disponía$ el$

artículo) 16) de) la) Ley) de) Bloqueo) Económico,) y) pedir) al) Poder% Ejecutivo) que) procediera) a)

decretar$ la$ respectiva$ expropiación,* por* ser* atributo* exclusivo' de' éste,' la' estimación' de' su'

procedencia,+como+lo+establece+el+artículo+17+de+la+misma+ley;+en+la+inteligencia+de+que+él+a+su+

vez,% y% antes% de% decretar% dicha% expropiación,( ha( llenado( las( formalidades( estatuidas( por( el(

propio%artículo%29%citado,%y%la%ley%de%expropiación%por%causa%de%utilidad%pública,%de%26%de%junio%

de#1896,#mediante# la# cual# se# comprueba# legalmente#el# interés#público#de# toda#expropiación#

forzosa,#que"debe"ser"legalmente"comprobada'y'no'declarado,'como'inconstitucionalmente'se'

practica.(Demostrada(como(queda(la(violación(de(la(garantía(constitucional(de(la(inviolabilidad(

de#la#propiedad#privada,#y#de#los!artículos*citados*de*la*Ley*de!Bloqueo'Económico,#por#la#Junta#

de#Custodia&dicha&y&por&la"Sala"de"instancia"al"no"declararlo%así!en#la!sentencia(recurrida,(ésta(

debe$anularse$de$ acuerdo$ con$ la$ ley.$De$ la$misma$manera$ se$ha$ violado$el$ artículo' 73'de' la'

Constitución* Política' citada,' en' su' inciso& 79,& por&que$ éste$ concreta$ las$medidas$ que$ pueden$



tomarse(en( la(República(en(caso(de(encontrarse(en( inminente(peligro,(por(causa(de(agresión(

extranjera( o( de( conmoción( interior( y( en( ellas( no( se( incluye( la( de( expropiar( a( nadie( de( sus(

bienes,'tanto'porque'la'inviolabilidad%de%ésta%lo%impide%si%no%es%en#los#casos#que#la#misma#Carta!

lo# autoriza,# como# porque# ello# es# contrario,# como# lo# tengo# alegado# en# autos,# al# Derecho# de#

Gentes,'que'es'universal,'e)'En'cuanto'el'fallo'dispone'el'pago'de'la'indemnización'que'se'me'

debe,%en"Vales"de"Expropiación."Violación"de"los"artículos"II"y"IX"de"la"Lev"de"Moneda,!vigente,(

porque:(el(primero(establece'como'unidad'monetaria'para' toda' la'Nación'y'pagos' legales,'el'

colón;' y' el' segundo' lo' declara'moneda'de' curso' legal;' no'obstante' lo' cual' el" fallo" recurrido,"

manda%pagarme' lo' adeudado,' en' los' llamados& Vales& de& Expropiación,& que& no& es& la&moneda&

legal%para%todas%las%transacciones,%y%para%todos%los%habitantes&del&país;&que&carecen&ese!valor&

físico'y'estable'y'están'tan'demeritados,'que'el'mismo'Gobierno(no(los(recibe$en$pago$de$los$

impuestos)nacionales#ni#fiscales:#estableciendo#así#en#el#Régimen#una$desigualdad$ante! la#ley,#

violatoria(de( la(garantía$del$artículo$26$de$ la$misma$Constitución.$La$ facultad$de$ la$Asamblea$

Legislativa*de*dictar*leyes*no#es#irrestricta#como#lo#supone#el#fallo,#puesto#que#ellas#no#pueden#

ser$contrarias$a$los$preceptos$constitucionales,,luego,que#en#ese#caso,#serían#nulas#y#de#ningún#

valor,'por'disposición'expresa'del'artículo'17'de' la'mencionada)Constitución)de)1871!vigente$

en#la#época#y#por#lo#mismo#aplicable#a#mi#caso,#f)#En#cuanto#dispone#rebajarme#del#capital,#al#

declarar% procedente% la% excepción% de% pago% parcial,% opuesta% por% el% señor% Procurador% Fiscal,% la%

suma%de% treinta%y% tres%mil%novecientos" treinta"y" seis" colones,"diecisiete%céntimos,%que%se%me%

entregaron( en( pensiones,( mensuales,( para( mi( alimentación( personal( y( la( de( mi( ( familia.(((

Aplicación)))indebida))de)))los)Decretos)N9"26"de"12"de"diciembre"de"1942"reformado"por"el"N!

11"de!1º9"de"octubre"de"1943,!en#lo#que#se#relacionan)con)el)pronunciamiento))del)fallo,)sobre)

este$ punto;$ y$ del$ Decreto$ Nº! 23# de# 29# de# enero# de# 1945,# que# estableció# los# Vales# de#

Expropiación,,como# ley$especial$para$hacerle$pagos$a$determinadas$personas,$con$manifiesta$

violación) de) la) garantía) de) igualdad& ante& la& ley,! que$ consigna$ el$ artículo$ 25$ de$ la$ precitada$

Constitución,+porque+la+parte+demandada,+no+probó+o+mejor+dicho,+no+rindió+prueba+alguna+de+



gastos&hechos#por#la#Junta#de#Custodia#en#la#administración#de#mi#almacén,#fuera#de#la#pensión#

de#ochocientos)colones'mensuales,'que'yo'he'manifestado*haber*recibido*de*ella;*y*si*los*hubo,*

hay$que$ $suponer$que$oportunamente$ los$cobró,$puesto$que$ la$cuota$del$setenta$y$cinco$por$

ciento' que' el' primero' de' los" Decretos" citados," .o" sea" el" Nº!26# de# 12# de# diciembre& de&1942%

estableció*a*cargo*de*los*bienes*intervenidos,*se*cobraba*por*trimestres*adelantados,*conforme*

a" lo"dispuesto"en"el"artículo"79"de"esta"misma" ley:" todo" lo"cual,"en"todo"caso,"debe"haberlos""

deducido""dicha""Junta,"""mensualmente!de#las#utilidades%netas%del%negocio%a%su%cargo:%pues%no%

puede% %admitirse%que%por%el% % sólo%hecho% %de%haber%pasado% la%administración&del&negocio&a& la&

Junta&de&Custodia,* dejó*de* serlo!o"de"producir" las"utilidades"que#me#producía# a#mí,!que$me$

permitían* vivir* holgadamente,! con$mi$ familia,$ conservando$ y$ aumentando$ el$ capital;$ puesto$

que$ de$ no$ haber$ sido$ así! no# habría% prosperado;% y% ya% se% ha% visto% que% en%mi% almacén% hubo%

mercaderías,*para#satisfacer#al#saqueo,#para# !explotarlo)por)más)de)dos)años,)y)para)venderlo)

como$se$ha$dicho#al#señor#Antonio#Miguel#Essa,#en#la#suma#de#cuarenta#y#dos#mil#colones,#por#

lo#que#queda#en#ridículo#la#afirmación#que"hizo"el"perito"Granados"Beer"en#su#primer#informe,#

de# que:# "...# el# valor# total# neto# de# las#mercaderías# de# que# dispuso# el# negocio# del# señor% Iezzi%

Troiano,( en( el( lapso( ya( indicado( de( diciembre( de( 1941( a( julio( 13( de( 1942,# fue! de# ocho#mil#

trescientos) veinticuatro) colones,) treinta) y) nueve) céntimos...".) No) es) justo) ni) legal) que)

produciendo*mi* negocio* una* utilidad* neta,*mensualmente* de* un*mil* colones,' la' pensión' de'

ochocientos)colones)mensuales)que)me)pasó)la)referida)Junta,)se)me)rebaje)del)capital;)y)por)lo)

mismo%hay%un%evidente%error%de%hecho%y%de%derecho,%en%la%apreciación%de%esa%prueba%pericial%

en# relación# con# lo# testimoniado# por# las# ex#dependientes' señoras' Mesen' Cascante' y' Marín'

Obando,( y( del( comprador( del( negocio( señor( Antonio& Miguel& Essa,& y& el& inventario,' que' dan'

margen' para' sustentar' ese' criterio:' y' además,' violación' del' artículo' 719' del' Código' Civil,'

porque' sin' haberse' probado' en' autos' ni# existir# en# ellos# referencia# alguna,# de# impuesto# de#

custodia)cobrados,)ni)de)cantidades)pagadas)para)atender)mis)intereses,)como)es)natural)que)

se#hubieran#traído#al# juicio,#en#el# término&y&por& los&medios&que&establecen& los&artículos."197,"



230,%231%y%233!del$Código$Civil,$se$mandan$deducir$así$abstractamente,$del$capital;$y$liquidar!#

sin$ base$ ninguna—! en# ejecución# de# sentencia.# Disposiciones# éstas# que# se# violan,# porque# se#

aplican'indebidamente,'puesto'que'no'hubo'pruebas'que'tramitar'al'respecto,'g)'En'cuanto%a%la%

excepción(de( pago(parcial,( o( sea:( de( la( suma(de( treinta( y( tres(mil( novecientos( treinta( y( seis(

colones,'diecisiete'céntimos,'a'que'montó'la'pensión'de'asistencia'familiar,'como'se'la' llamó,'

de# que# dejo# hecho# referencia,% opuesta% por% el% señor% Procurador% Civil% de% la% República,% al%

otorgarla' el' fallo,' disponiendo' que' se' deduzca' del' capital,' se' violan,' por'mala' aplicación' de'

ellos,& los& artículos& 633& y& 766,& en& que& la& apoya,& porque& como& queda& dicho,& ella& es& rebajable&

únicamente)de)las)utilidades)del)negocio,#estimadas#en#la#suma#de#un#mil#colones#mensuales,#

puesto'que'es'regla'de'derecho,'que'el'pago,'en'defecto'de'convenio'previo,'se' impute'a' los'

intereses' devengados,' que' en'mi' caso' los' representan' las' ganancias' del' almacén,' según' las'

reglas'establecidas&al" efecto,"por"el" artículo"783"del"mismo"Código"Civil," infringido"por" su"no"

aplicación(al(caso(en(examen.(Tampoco(ha(podido(la(Sala(de(instancia(establecer)compensación)

entre% sumas# de# dinero,# por# cuotas# y# gastos# imaginarios,# que# se# mandan# deducir#

arbitrariamente%del%capital%que%me%adeuda%el%Estado,%por%el%despojo%de%mi%almacén%operado%

por$ la$ Junta$ de$ Custodia$ de$ la$ Propiedad,$ porque$ por$ disposición$ expresa$ del$ inciso$ 29$ del$

artículo)808)del)propio)Código)Civil,)ella)no)se)realizará)"Cuando)la)deuda)consistiere#en#cosa#

de# que# el# propietario# ha# sido# despojado# injustamente".# Disposición# esta# violada# por# el# fallo#

objeto&de&este!recurso":!

6º—Que$asimismo%recurre%en%casación%el%Procurador'Civil'de' la'República,'y'en'su'respectivo'

libelo& alega:& "1º)" Error" de" hecho" en" la" apreciación" de" la" prueba" testimonial:" A" los" señores"

Pascual' Pandolfi' Faillace,' Juan' Rafael' Guzmán' Centeno' y' Guillermo' Castro'Romero,' la' parte'

actora& les& formuló% en% su% escrito% de% pruebas% de% veintidós% de% agosto% de% mil% novecientos%

cincuenta,) una) sola) pregunta& que& decía& literalmente:& "Si" es" cierto" y" les" consta" por" haberlo&

presenciado+y+advertido+personalmente+en+diversos+ lugares+de+esta+ ciudad,+que+el+ cuatro+de+

julio& de& mil& novecientos& cuarenta& y& dos,& se& produjo& en& ella& una& manifestación& popular&



evidentemente$ descontrolada,* que* degeneró* en* un* saqueo* general* de* los* establecimientos*

comerciales* e* industriales* de* varios* extranjeros,* súbditos! de# las# naciones# que# formaban% el%

llamado& eje# europeo# o# sea,# alemanes,# italianos,( japoneses( y( hasta( de( algunos( españoles( y!

costarricenses*sin*que*la*Policía*de*Orden*y*Seguridad,*que*entonces*ejercía*la*vigilancia*de*la*

ciudad,'ni'ninguna'otra'autoridad$o$fuerza$pública,$lo$reprimiera&o&hubiera&tratado&de&evitarlo,&

como$era$de$su$deber;$razón$por$la!cual%se%prolongó%impunemente%hasta$por$más$de$un$par$de$

horas,' de' tal'manera'que' los' saqueadores' iban'por' las' calles,' cargados'de' las'mercaderías# y#

objetos' saqueados".' Los' testigos' referidos' que' declararon' a' folios% 117% a% 118,% por% su% orden,%

contestaron)que!era$cierto$ lo$que$se$ les$preguntaba$y$dieron$ la$ razón"de"sus"dichos."Pero"no"

dijeron(—que$ello$no$se$les$pregunto$ni$directa$ni$ indirectamente—!que$el$negocio$comercial$

de# la# parte# actora# fuese# saqueado# y# menos,# mucho# menos,% que% ese% acto% vandálico% fue%

presenciado)y)consentido)por)las)autoridades*de*policía*de*mil*novecientos)cuarenta)y)dos.)Los)

señores& Pandolfi,& Guzmán& y& Castro,& pues,& se& refirieron& a& una& situación& general,& pero&no# a# la#

concreta(del(saqueo(aducido%por%el%actor%y%relacionado%con%su%establecimiento'comercial.'Sin'

embargo(la(Sala,(en(el(considerando("III(de(su(sentencia(acoge(la(relación(de(hechos(probados(

que$contiene$el$considerando$I$del$fallo$de$primera$instancia,$donde$con$la$letra$b)$el$Juez.$Civil$

de#Hacienda#tiene$por$acreditado$que$el$negocio'del'actor'fue!saqueado(el(cuatro(de(julio(de(

mil$novecientos$cuarenta$y$dos$y$no$sólo$realiza$ese$acogimiento$sino$que,$sin$aportar$al$elenco$

de# hechos% probados% ninguno%más,% hace% largas% consideraciones' en' el' número' IV' de' su' fallo,'

para$ llegar$ a$ establecer' que' el' Estado' es' responsable' del' saqueo' del' negocio' "Almacén'

Romulus"( o( "Casa( de( los( Sombreros",( toda( vez( que( (reproduzco( textualmente)( :( "es(

incuestionable,asimismo,que,si,el,hecho,dañoso,del,derecho,ajeno!se#comete,#como#en#el#caso#

concreto,' frente#a# la#policía#y#ésta#no#actúa#evitándolo,# la# responsabilidad#debe#alcanzarle#al#

Estado".) De) dónde) obtiene) el) Tribunal) de) grado$ que$ el$ "Almacén$ Romulus"$ fue! saqueado(

"frente' a' la' policía"' y' que' ésta' no' actúa' "evitándolo"?' Como' el' expediente,! en# punto# a# los"

hechos&del&cuatro&de& julio&de&mil&novecientos)cuarenta)y)dos!no#contiene#más#prueba#que#el#



testimonio( de( los( señores( Pandolfi,( Guzmán( y( Castro( y( éstos( en# ninguna# parte# de# sus#

declaraciones'afirman'que"ese"establecimiento,"fuera"saqueado'frente'a'la'policía#y#que#ésta#no#

hizo%nada%por%evitar%el%atropello,%los%señores%Magistrados%convendrán%conmigo%en%que%la%Sala%al%

apreciar'esa'prueba'testimonial'incurrió'en'notorio'y'decisivo'error'de'hecho,'porque'leyó'en'

esas$declaraciones$conceptos$que$no$constan'en'ellas.%Acuso%esa%violación'y'con'ella'la'de'los'

artículos*719*del*Código*Civil*y*325*del*Código*de*Procedimientos*Civiles,*por*falta*de*aplicación"

e"interpretación"errónea,"respectivamente.+La+falta+de+aplicación+del+primero+consiste+en+que+la+

Sala$olvidó$ su!vigencia(porque(no(habiendo(el( actor(hecho( la( prueba(del( caso,( el( Tribunal( la(

tuvo%por%realizada;%la%interpretación%errónea%del%segundo%consiste%en%que%la%Sala%estimó%que%el%

sentido( de( sana( crítica( es( tanto( y( tan( suyo( que( puede( llegar( a( sustituir& al& dicho! de# los#

declarantes.+2)!Error$de$derecho&en& la&apreciación&de& la&prueba& testimonial:&Como& la&Sala&de&

grado& al& apreciar& las& declaraciones& de& los& señores& Pandolfi.& Guzmán& y& Castro& (a& folios& ya&

citados))cometió,)evidente)y)decisivo)error)de)hecho)en)su)apreciación,'pues'que'les'atribuyó#

conceptos(por( ellos(no(expresados,& el& Tribunal& dicho,& como& implicación,& incurrió& a& su& vez& en&

error$de$derecho$en$la$apreciación$de$esa$prueba,$puesto$que$dio$a$esas$deposiciones$un$valor$

especifico(que(de(acuerdo(con( la( ley(no( tienen%en%el% caso%presente.%Con%base%en%el%error%de%

derecho' que' acuso,' la! Sala$ otorgó$ esas$ declaraciones$ el! valor& de& prueba& testimonial& tan&

perfecta(como(que(la(hizo(concluir(que(el(saqueo'del'negocio'del'actor'fue!presenciado+por+la+

policía,)que)ésta)no)hizo$por$dónde$evitar$el$hecho$ ilícito$y$que$el$Estado$es$responsable$por$

haberse'desarrollado'los'hechos'en'esa'forma.'Con'este'error'de'derecho,'la'Sala'no'apreció'la'

prueba' testimonial' con' sentido'de' sana!crítica'y' violó'por'aquí'el' artículo'325'del'Código#de#

Procedimientos,Civiles, , (que,nuevamente,acuso,como, infringido),por, interpretación,errónea,,

habida& cuenta& de& que& la& sana& crítica& nunca& puede& permitir& extraer& de& las& declaraciones& de&

testigos' lo' que' ellos' no' han' dicho;' violó' igualmente' el' artículo' 719' del$ Código$ Civil$ $ (cuya!

infracción(por(falta(de(aplicación%reitero%en!acusar&porque&dejó&de&lado&la&exigencia'de'ley'en'el'

sentido(de(que(es(a(cargo(de(quien(afirma(o(niega( la(prueba(del(hecho(respectivo;(y(violó,( lo(



que$ también$ acuso,$ el$ artículo$ 1048,$ párrafo% 39% del% Código% Civil,% por% aplicación% indebida,%

porque'tuvo'por'acreditados'en'el'expediente'—no#siendo##ello# #así—! ! los$ $presupuestos$que$$

ese#texto#señala#para#que#pueda#sobrevenir#y#declararse#la#responsabilidad##indemnizatoria##del##

Estado'por' los'hechos&y&omisiones&de&sus# funcionarios#y#empleados.#3)"Error"de"hecho"en" la"

apreciación) de) la) prueba) pericial:) El) perito! don$ Enrique$ Granados$ Beer,$ nombrado& por& el&

Juzgado(a(petición(de(la(parte(actora(y(cuyos(dictámenes#—original(y(ampliación—!constan$en$

folios&130&y&140,&valorando& los&daños&que&pudo&recibir&el&"Almacén&Romulus"&con&ocasión&de&

los$ hechos$ del$ cuatro$ de$ julio$ de!mil$ novecientos$ cuarenta$ y$ dos,! llegó% a% concluir% que%no% se%

podía& precisar& el! importe( del( saqueo( y( que( en( todo( caso,( dicho( importe( era# infinitamente#

menor!al#indicado#por#el#actor##(60.025.00&colones'e"intereses)."""El"señor"Granados"arribó"a"ese"

desiderátum* después* de* estudiar' pormenorizadamente' todos' los' datos' del' expediente' y'

siendo"como"es"—y"lo"reconoce"el"Juzgado—!un#verdadero#experto'en''la'materia.'Sin'embargo'

la# Sala#—endosando' el' criterio" del" Juzgado—! estimó' que' esos' daños' ' (los' provenientes' del'

saqueo)( ascendían( a( la( cantidad( de( diez( mil( colones.( Incurrió( por( ello( la( Sala# en# notorio# y#

decisivo(error(de#hecho#en#la#apreciación#de# la#prueba#pericial,#toda#vez#que#se#puso#a#hacer#

números( que( el( perito( no( hizo.( Acuso( ese( error# y# con# él# la# violación,# consecuente,( de( los(

artículos* 300* y* 325* del* Código# de# Procedimientos" Civiles." " La" del" 300," por" interpretación'

errónea,'porque'al'señor$Granados$Beer$se$le$sometió$la$valoración$de$una$cosa$(los$daños$del$

saqueo)(y(esa(valoración(no(sólo(no(fue!precisada)por)el)experto)—quien&no&hizo&números—!

sino% que% en% su% criterio% manifestó% ser% infinitamente% menor% a% la% señalada$ por$ el$ señor$ Iezzi$

Troiano,!y" siendo"ello"así," la" Sala" cometió" la" interpretación"errónea"a"que"me" refiero"porque"

entendió'que'la'facultad'legal'que'da'a'los'jueces'el'párrafo'primero'del'artículo'300'citado,'en'

el#sentido#de#que#no#están#obligados#a#sujetarse#al#dictamen#de#los!peritos,)es)una)regla)suelta)

o"cerrada"sin"ninguna"vinculación"con"el"resto"del"artículo,"cuyo"párrafo"final"establece"—en#los#

casos% de% valoración) de) cosas—! la# posibilidad# de# que# el# Juez# siga# o# no# los# números# de# los#

peritos,) pero) no) que) sustituya) esos) números% cuando% el% perito% no% los% da.% Esto% último% no% se%



puede%hacer%por%la%simple%razón%de%que%el%experto%es%un!ayudante&del&Juzgador#en#cuestiones#

que$éste$desconozca,'de'donde'se'sigue'que'si'el'experto,'puesto'a'valorar'una'cosa,'no'da'el'

peritazgo*concreto*por$ imposibilidad$para$hacerlo,$el$ Juzgador$está$ inhibido$para,$ a$ título$de$

facultad(legal,(decir(que(aunque(el(perito(no(hizo(el(avalúo(éste(monta(a(tanto.(Proceder(así(no(

es# apreciar# con# sana# crítica# el!peritazgo* sino* lisa* y* llanamente* sustituirlo* por* la!opinión& del&

Juzgador.* La* infracción* del* referido* artículo* 325* del* Código* de* Procedimientos* Civiles* se*

cometió(por(aplicación(indebida(del(mismo,(toda(vez(que(ese(texto(contiene&reglas&específicas&

relativas&a&la&prueba&de&testigos,&o&por&mejor&decir,&a&su&apreciación,*y*por*esa*razón*no*tiene*

ningún%desempeño% legal% en% cuestiones%de% apreciación%de% la% prueba%pericial,% toda% vez%que%el%

artículo)300)del)mismo)Código,)referente)a) la)prueba)de)expertos,)señala) las)reglas)que)debe)

seguir' el' Juzgador$ para$ apreciar$ esa# prueba.# 4º)" Error" de" derecho" en" la" apreciación" de" la"

prueba'pericial:'El'error'de'hecho'en'la'apreciación'de'la'prueba'pericial,'acusado'en'el'número'

que$antecede,$ hizo$ incurrir$ a$ la$ Sala,$ a$ su$ vez,$ en$error$de#derecho#en# la# apreciación#de#esa$

prueba,(el"cual"error"acuso."En"efecto,"la"Sala"al"sustituir"con"su"criterio"el"dictamen"pericial"del"

señor&Granados&Beer,$dio$a$ese$peritazgo$—no#teniéndolo—!el#carácter#de#una#prueba#plena#de#

que$ los$ daños$ derivados$ del$ saqueo$ que$ pudo$ sufrir$ el$ cuatro$ de$ julio$ de" mil" novecientos"

cuarenta(y(dos(el(negocio(comercial(del(actor(montaban(a( la(suma(de(diez(mil(colones,(y(con(

ese#errado#criterio#de#apreciación#violó,#por#falta#de#aplicación,#el#artículo!719$del$Código$Civil,$

toda%vez%que%no%existiendo%prueba%conducente%del$actor$para$demostrar$el$monto$económico$

del$ referido$ asalto,$ tuvo$ por$ acreditado$ ese$ extremo$ en$ el$ expediente,$ y$ olvidó$ que$ el$ que$

afirma&o&niega&está&obligado&a&hacer& la& prueba&del& caso.&Acuso&desde& luego,& la& violación&del&

artículo)719)citado!por$ la$ infracción(explicada.(5º)(Violación%de" los"artículos"1045"y"1046"del"

Código' Civil,' por' aplicación' indebida.' Consiste' la' infracción' en' que' la' Sala' declaró# la#

responsabilidad,indemnizatoria&del&Estado&con&base&en&una&pretendida&culpa&indirecta&por&los&

hechos&del$cuatro$de$julio$de$mil$novecientos$cuarenta$y$dos$y$no$vio$que$los$referidos$artículos$

que$cita$la$sentencia$de$primera$instancia$y$que$acoge$el$fallo$de$alzada,$aluden$al$presupuesto$



de#la#culpa#extracontractual#directa,#que#por#no#darse#en#esta#litis,"según"se"encarga"de"hacerlo"

ver$ la$ Sala,$ no$ tenían$ por$ qué$ ser$ aplicados$ para$ la$ resolución$ del$ caso.$ 6º)" Violación" del"

artículo) 1048,) párrafo) 39,) del) Código) Civil) por) interpretación) errónea,) toda) vez) que) aun)

suponiendo,*en*vía*de*argumentación,*que*la*Sala#no#hubiera#apreciado#las#pruebas#testimonial#

y"pericial"con"evidentes"errores"de"hecho%y%de%derecho,%conforme%fue%acusado%anteriormente,)

aun$así,$la$recta$interpretación$del$texto$citado$no$permitiría"una"condenatoria"contra"el"Estado%

por$responsabilidad# indirecta#en# los#hechos#del#cuatro#de# julio#de#mil#novecientos#cuarenta#y#

dos,% porque% el% expediente$ no$ contiene$ dato$ alguno$ probatorio' de' que' el" Estado" hubiese"

descuidado)la)vigilancia'de'las'funciones'encomendadas'a'sus'fuerzas$de$policía,"y"no"hay"que!

echar&en&olvido&que&la&responsabilidad&que$señala$al$empleador$el$artículo'violado'surge"de"la"

concurrencia) de) dos) presupuestos:" por" un" lado," la" negligencia" del" empleado" inepto" en" el"

cumplimiento+ de+ sus+ funciones,+ y+ por+ el+ otro,+ el+ descuido+ del+ empleador+en# la# vigilancia# de#

tales&funciones.&7º)"Violación"del"artículo"970"del"Código"Civil,"por"falta"de"aplicación:"Consiste"

la#infracción#en#que#siendo#las#de#policía#funciones#típicas#del#Estado#en#su#carácter#de#Persona#

de# Derecho# Público,# o! lo# que# es# igual# funciones) politicas& típicas,& entendiendo& el& término&

"políticas"+en+su+verdadera+acepción+de+doctrina+y+de+ley.+los+hechos+del+cuatro+de#julio#de#mil#

novecientos)cuarenta&y&dos—!en#cuanto#los#mismos#tuvieran#que#ver#con#el#Estado—!están&por&

entero&al&margen!de#la#jurisdicción#del#Juzgado#Civil#de#Hacienda#y#los#Tribunales!que$conocen$

en#grado#de#sus#resoluciones,*—todo$ello$por$disposición%de%la%ley,%no%obstante%lo%cual%la%Sala%

hace% tales% actos% materia% del% juicio% civil% de% Hacienda& y& no& contenta& con& ello& expresa$ que$ el$

"carácter(del(Estado,(en( lo(relativo(a( los(hechos( ilícitos$de$ la$fecha$relacionada,$fue!el#de#una#

persona( civil( corriente.) 8°)) Violación) del) artículo' 45' de' la' Constitución' Política,' por'

interpretación' errónea:' Expresa' este' artículo' en' su' parte' conducente( que( "La( propiedad( es(

inviolable:* a* nadie* puede* privarse* de* la* suya* si* no* es* por* interés* público* legalmente*

comprobado,&previa&indemnización&conforme&a&la&ley.&En&caso&de&guerra&o&conmoción&interior,%

no#es#indispensable#que#la#indemnización#sea#previa.#Sin#embargo,#el#!pago%correspondiente%se%



hará% a%más% tardar% dos% años% después% de% conchudo% el% estado% de% emergencia.% Por%motivos% de%

necesidad( pública( podrá# la# Asamblea# Legislativa,# mediante# el# voto# de# los# dos# tercios# de# la#

totalidad'de'sus'miembros,% imponer%a% la%propiedad% limitaciones%de% interés%social".%Como%por%

un#lado,#la#intervención#y#venta#del#negocio#"Almacén#Romulus"#obedeció#a#motivos#de#interés#

público( contemplados, en, la, Legislación, de, Bloqueo, Económico,& y& se& practicó&

fundamentalmente* por# el# estado!de# guerra# existente!entre% Costa% Rica% y% el% eje% Roma#Berlin#

Tokio,!y"como"por"otro"lado,"el""estado""de"guerra,""técnicamente,"comienza"con"la"declaratoria"

de#guerra#y#concluye#sólo#con#la#firma#y#ratificación&del&tratado&de&paz&correspondiente((así%lo%

enseñan,"entre"otros."Miguel"Cruchaga%%%y%%Tocornal,%"Derecho%%%Internacional",%Tomo%II,%páginas%

576$ y#siguientes,) párrafos) ) 1367) y) siguientes,) e) Hildebrando& Accioly,& "Derecho& Internacional'

Público",* Tomo* III,* páginas* 466* y* siguientes,* párrafos* * * 1962$ $ $ y$ $ $ siguientes),$ $ $ esta$

representación+oportunamente+ y+ con+ la+base%del% artículo%45%de% la%Constitución'Política' y'del'

773#del#Código#Civil,#promovió#la##excepción(de(falta(de(personalidad(ad(causam(y(reconvino(a(

la#parte#para#que#se#declarara#en#sentencia,&entre&otros&extremos,&el&siguiente:("Que(en(todo(

caso%y%para$el$pago$de$la$indemnización$referida,$el$Estado$goza$de$un$término$no$inferior$a$dos$

años,&contados&a&partir&de&la&conclusión&del&estado&de&emergencia))originado)))por)))la)))segunda)

guerra!mundial(o(sea(a(partir&del&momento&en&que&la&República(ratifique(el(Tratado(de(Paz(que(

se#llegue#a#concertar#con#Alemania,#Italia#y#Japón,#conjunta#o#separadamente".##Sin#embargo,#la#

Sala$ de$ grado,$ declaró$ sin$ lugar$ la$ excepción$ relacionada$ y$ la$ contrademanda$ en$ la$ petición$

transcrita,) diciendo) en) el) considerando) ) VII) ) de) ) su) ) fallo,) ) parte) ) ) conducente:) "...) Como) lo)

expresa'el''Juez'y'en'ello'está'de'acuerdo'la'Procuraduría,'una'cosa'es'el'"estado'de'guerra"'y'

otra%muy!distinta' es' el' "estado' de' emergencia",# pero# no# desde# el# punto# de# vista# gramatical#

exclusivamente,.sino.desde.todo.punto.de.vista,.en.general,.de.acuerdo.con.el.recto.sentido.de.

ambas%expresiones,%según%lo%analiza%el%juzgador"#de#primera#instancia#(folio#181).#Venció#ya#el#

término(de(dos(años!a"que"se"refiere"el"artículo"45"de"la"Constitución%vigente,%puesto%que%no%

cabe% confusión% entre% los% términos% "estado# de# guerra"# y# "estado# de# emergencia",) pues) la)



primera'implica'una'situación'de'orden'jurídico'y'la'segunda,'una'situación'de'hecho,'siendo'la"

mente% del% constituyente,% indudablemente,& la& de& que& el& expropiado& sea& pagado& a& la& mayor&

brevedad' posible..."' La' infracción' que' acuso' del' artículo' 45' de' la' Constitución' Política,' por'

interpretación* errónea,* la* cometió* la* Sala* de* instancia* porque* estimó* que! el# "estado# de#

emergencia"* que* señala* ese* texto* es* distinto* del* "caso* de* guerra"* y* del* de* "conmoción*

interior",)a)que) también)alude)el)artículo," y"no"cayó"en# la# cuenta#de#que#el# constituyente,&al&

redactar'el'artículo'45'de' la'Constitución'vigente,'equiparó," igualó" jurídicamente"el" concepto"

"estado( de( emergencia"( con( los( de( "caso( de( guerra( o( conmoción( interior".( En( efecto( del(

examen&del&artículo!45#de#la#Constitución#—parte&conducente—!se#colige#que#son#únicamente#

dos$los$estados$de$emergencia$que$permiten$que#el#pago#de#la#indemnización#no#sea#previo#y#

que$se$pueda$hacer$a$más$tardar$dos$años$después$de$concluido&el&estado&de&que&se&trate!el#de!

guerra&y&el&de&conmoción&interior.%En%vez%de%su%redacción%actual%que%nadie%discute,%es%castiza%y%

elegante—! la# parte!conducente(del( artículo' 45'de' la' Constitución' vigente,' puede' tener'otra,'

que$ no$ varía$ en$ ninguna$ forma$ su$ fondo$ ni$ su$ sentido:$ "...En$ caso$ de$ guerra$ o$ conmoción$

interior,( no( es( indispensable( que( la( indemnización( sea( previa.( Sin( embargo,( el( pago(

correspondiente%se%hará%a%más%tardar%dos%años%después%de%concluida%la%guerra%o%la%conmoción%

interior".)De)acuerdo,)pues,)con)el)artículo!45#de#la#Constitución#vigente#un#estado#o#caso#de#

guerra&puede&dar&ocasión&a&una& intervención&y& venta&de&un&negocio,&por& razones&de#utilidad#

pública!como$las$contempladas$en$la$Legislación)de)Bloqueo)Económico,)sin)pago)previo)de)la)

indemnización"respectiva,"el"cual"deberá"hacerse%a%más%tardar%dos%años%después%de%concluido%

ese#estado#de#emergencia(o(de(guerra.(En(lo(concreto&resulta!lo#siguiente:#por#razón#de#utilidad#

pública(y(por(un(estado(de(guerra,(se(intervino(y(liquidó(el(negocio"del"actor"llamado""Almacén"

Romulus";) como)no) se)ha) firmado,) conjunta)o) separadamente(el( Tratado(de(Paz(entre(Costa(

Rica% y% Alemania,% Italia% y% Japón,% el! caso% o% estado% de% guerra% no% ha% terminado,% porque% sólo%

mediante(un(tratado!de#paz#se#puede#dar#por#legalmente#concluido#un#estado#de#guerra,#y#en#

consecuencia,*como*no*ha*comenzado*a*correr*el*plazo*de*dos*años*a*que*se*refiere*el*artículo*



45# de# la# Constitución% Política,% la% excepción% opuesta% y% la% contrademanda% en% su% parte% atrás%

copiada,(son(procedentes,(porque(la(parte(actora(carece(de(interés(actual(en(el(ejercicio(de(su(

acción,'toda'vez#que#la#parte#deudora#está#gozando&de&un&plazo&que&no&ha&comenzado&a&correr#

por$estar$pendiente$del!cumplimiento+una+ condición+ suspensiva.+ Estimando+ la+ Sala+de+ grado+

que$ el$ plazo$ de$ dos$ años$ a$ que$ se$ refiere$ el$ artículo! 45# de# la# Carta#Magna,# ya# transcurrió,#

interpretó(con(error(ese(artículo,(lo(cual(dejo(acusado.&9º)"Violación"del"artículo"773"del"Código'

Civil,&por&falta&de&aplicación.'Como'la'Sala#de#grado#interpretó#erróneamente%el%artículo%45%de%

la#Constitución#Política#—según&quedó&expuesto&y&acusado&en&el&número&anterior—!entró&por&

ello$también$en$la$infracción$del$artículo#arriba#citado#por#no#haberlo#aplicado#a#la#resolución#

del$subjudice.(Dejo(acusada(esa(violación%y%hago%ver%que%como%el%artículo!773#del#Código#Civil#

dispone(que("lo(que(es(debido(a(plazo(no(puede(ser(exigido(antes(de(la(expiración(de(éste",(la(

Sala$ debió" declarar" con" lugar" la" excepción" de" falta" de" personalidad" ad" causam" y" la"

contrademanda* en* la* petitoria* que* quedó* transcrita* anteriormente,* pues* que* el* término* de!

dos$años$para$el$pago$de$la$indemnización,+con+arreglo+al+artículo+45+de+la+Constitución+vigente,%

no# ha# empezado# a# correr.$ Para$ resolver$ como$ lo$ hizo$ el# Tribunal# de# instancia# dejó#

necesariamente* sin* aplicación* el* precitado* artículo) 773) del) Código) Civil":))))))))))))))))))))))))))))))))))))

7º—Que$en$ la$sustanciación"del" juicio"se"han"cumplido" las"prescripciones$ legales.$ $Redacta'el#

Magistrado*Guardia*Carazo;*y*!

Considerando*:!

Recurso(del(actor.(!

I.—Que$la$suma$que$el$recurrente&cobra&al&Estado&en&concepto#de#daños#y#perjuicios#que#se#le#

irrogaron'con'el' saqueo'de' su'almacén,' los' cuales'hace'consistir(en(desperfectos( causados(a(

ciertos(objetos(y(en"la"pérdida"de"mercaderías,"fue!fijada&discrecionalmente&por&los&Jueces&de&

instancia'en'diez'mil'colones,'haciendo'uso'de' la' facultad'que' les'confiere'el'artículo'325"del"

Código' Civil,' por' cuanto' el! perito' no' nudo' determinarla' debido' a' falta' de' datos,' siendo' de'



advertir( que( ese( texto( autoriza( a( los( jueces( para( reducir( a( términos( equitativos( los( que(

pretenda(el(reclamante(por(tal(concepto,(conforme&a&su&particular&convicción,&apreciación&esa&

que,!por$ser#discrecional,!no#está#sujeta#a#las#reglas#positivas&de&la&prueba,&ni&a&ser&combatida&

por$errores$de$apreciación:!

II.—Que$ en$ cuanto$ al$ $ reclamo$ se$ refiere$ al$ resarcimiento$ de$ la! !mercadería( inventariada,(

mobiliario&y&derecho&de&llave%los%referidos%Jueces!la#fijaron,''en''conjunto,''en###noventa##y##dos###

mil$ochocientos( colones,( setenta( céntimos,(en(vista(del$ informe&pericial,&por&haber&estimado&

claras& y& concluyentes& las& razones&que&da&el& perito,& habiendo& sido&apreciado&ese& informe& con&

sujeción) a) las) reglas# de# la# sana# crítica,# según# lo# dispone# el# artículo# 300# del# Código# de#

Procedimientos,Civiles,,sin,que,por,tanto,haya,podido,violarse,esa,norma,ni,la,del,artículo,720,

del$Código$Civil:$y$por$lo$que$hace$a$las$partidas&denominadas&valor&adicional&de&la&mercadería&

y"daños"y"perjuicios"por"la"intervención"del"actor,"fueron"rechazadas:"la"primera,"también"con"

arreglo'a'las'razones'invocadas'por'el'perito,'o'sea,'que'el'inventario'es'el'reflejo'del'costo'de'

las$mercaderías,$—a"lo"cual"debe"agregarse&que&la&ley&de!9"de"octubre&de&1950&que&el&recurso&

cita%equivocadamente%como%de%5%de%ese%mes%no%tiene%aplicación%al%caso%por%ser%posterior:%y%la%

segunda,) porque) no) consta) clara) y) concretamente% el% tiempo% que% el% actor% hubiera& estado&

detenido,(así(como(porque(tal(detención!se#hizo#en#conformidad#con#las#leyes#de#emergencia.#

Se#comprende#que#esta#última#razón#basta#para#desestimar(el(cobro(por(ese(concepto:!

!III.—Que,%por!lo#que#hace#a#la#violación#del!artículo)297)del)código)antes)citado,)hay)que)decir)

que$la$inobservancia"del$trámite$consistente$en$ordenar&la&ampliación&del&dictamen&constituiría&

un# vicio# procesal# o# de" forma" que" no" se" halla" comprendido$ en$ el$ 904$ del$mismo$ código;$ no$

obstante,)debe)advertirse)que)el)Juez)ordenó)la)ampliación)del)informe)pericial,)diligencia)que#

llevó%a%cabo%el%perito%(folio%147)%expresando%que,%conforme%lo%expuso%en%el%párrafo%quinto%de%

su# dictamen,# no# existían# datos# concretos# para# precisar# el# monto# del# saqueo# de# que# fuera#

objeto& el& negocio# del# actor,# pues# de# la# inspección% ocular% llevada% a% cabo"por" el" Juez" Primero"



Penal,% a% raíz% de% los% acontecimientos,% no% aparece% dato% alguno% que% indique# la# cantidad# de#

mercadería( saqueada,' y' porque' las' declaraciones' de' los' testigos' Mesen' Cascante' y' Marín'

Obando'no'dan'apoyo'para'precisar' la'suma,'de' lo'cual'se'desprende'que'no'han'podido'ser'

violados(los(artículos(753(y(757(del(Código(Civil:!

IV.—Que$en$lo"tocante"a"que"la"Junta"de"Custodia&de&la&Propiedad&Enemiga&violó&el&artículo&29&

de# la# Constitución# Política# de# 1871,# así# como# el# 16# de# la# Ley# de# Bloqueo# Económico" al"

incautarse* del* almacén* del* actor* sin* observar* los* requisitos* legales* previos* al* Decreto* de*

Expropiación+—violación)esa)que)también)se)atribuye)a)los)jueces)de)instancia—!debe$decirse"

que$ el$ mencionado$ artículo$ 16! de# acuerdo# con# el# 29# de" la" Constitución" citada," entonces$

vigente,(declaró!de#interés#público#la#expropiación%de%todos%los%bienes%sujetos%al%contralor%de%la%

mencionada)Junta,)en"cuanto"dicha"expropiación"sirviera,'en'cada'caso,'a'juicio'de'esta'última,'

para$restituir$esos$bienes$a$ la$actividad$de# los#negocios;#y#si#bien#del#mencionado#artículo#16#

aparece&que&la&Junta&tan&sólo&podía&sugerir&al&Poder&Ejecutivo&la&conveniencia&de&expropiar&los&

bienes& de& las& personas& intervenidas,& y& del! 17# de# la# misma# ley.# que# corresponde# al# Poder%

Ejecutivo'resolver!sobre&las&expropiaciones,*es*lo*cierto*que*los*jueces*no*pudieron*violar*esos*

textos,'porque'la'demanda'no'se'dirige'a'obtener'la'declaración&de&nulidad&de&la&expropiación%

de# hecho# y# venta# forzada# del# establecimiento,# por# haberse# prescindido& de& formalidades#

substanciales,(pues(tan(sólo(pretende(que,(en(definitiva,(se( le(abone(una(suma(global(por( los(

diversos(daños(y(perjuicios(que(se(le(irrogaron(por(consecuencia(de(hechos(ilícitos(o(culposos(

atribuidos* a* funcionarios* o* empleados* del* Gobierno,* suma* esa* que! el# fallo#manda# pagar# al#

recurrente:!

V.—Que$para$ impugnar$el$pago$con$títulos$emitidos$por$el$Estado,$el$ recurrente$expresa$que$

los$Vales$de$Expropiación$no$son$moneda$ legal$para$todas$ las$transacciones(ni(para(todos( los(

habitantes&del&país,&porque&carecen!de#valor#físico!y"estable"y"están"depreciados,"de"modo"que"

al#pagarle#con#esos#títulos#se#establece#una#desigualdad#para#con#él#v#se#infringen#los#artículos#



17#de# la#Constitución'de'1871,'que'regía'entonces,'y' II'y' IX'de' la'Ley'de'Moneda'vigente.'En'

cuanto"al" texto"constitucional" citado"debe"decirse"que"él"establecía"que" las"disposiciones$del$

Poder& Legislativo& o& Ejecutivo' que' fueran' contrarias' a' la' Constitución' eran' nulas' y' de' ningún'

valor&cualquiera&que&fuera& la&forma&en&que&se&hubieran(emitido,(mas(debe(observarse&que&el&

antagonismo& entre& una& ley& dictada& por" el" Poder" Legislativo# y# un# texto# constitucional#

corresponde(declararlo(a(la(Corte(Plena(y(de(ahí(que,(mientras(no(exista(el#pronunciamiento#de#

inconstitucionalidad,! las$ leyes$deben$estimarse$ exentas$de!ese# vicio;# y# por# lo# que#hace# a# los#

citados(artículos(de(la(Ley(de(Moneda(vigente,(o(sea(la(número(1367(de(diecinueve(de(octubre(

de#mil#novecientos#cincuenta#y#uno#que#establecen,#por#su#orden#y#en#resumen,#la#paridad#de#

oro# que# tiene# el# colón# y# las# penas# que$ corresponden$ a$ los$ que$ falsifican$ moneda,$ debe$

observarse(que(tales(disposiciones(no(se(oponen(a(que(el(Estado(pague(en(títulos(emitidos(por(

él#cuando#al#efecto#se#encuentra#autorizado#por#una#ley#especial#para#proceder'en'esa'forma,'

como$ocurre#en#el#caso%concreto%v.%por%lo%mismo,%aquellos%artículos%no%prestan%apoyo%a%la%tesis%

del$recurrente:!

VI.—Que$alegada$ la$ infracción$de$ los$artículos!17#y#25#de# la#Constitución'de'mil'ochocientos'

setenta%y%uno,%que% regían%cuando%se%emitió% la% Ley%de%Bloqueo' #de#doce#de#diciembre#de#mil#

novecientos) cuarenta( y( dos,( ya( desde( otro(punto& de& vista& o& sea&en# cuanto# se# establece# una#

desigualdad) contraria) a)esos$ textos$ para$ con#el# recurrente# al# pagarle# con# títulos' que'no' son!

moneda,(debe(tenerse(en(cuenta(que$el"artículo"29"de#la#citada#Constitución#establecía#que#en#

caso%de%guerra%o%conmoción'interior'no#era# indispensable#el#previo#pago#de#la# indemnización%

sin$ ninguna$ limitación( o( exigencia( especial,( dando% lugar% así% a% que" pudiera" emitirse" una" ley"

como$ la#de#Bloqueo%Económico'citada;'y'en'cuanto'se'alega%que%el%pago%hecho%en% tal% forma%

implica'un'trato'desigual,'ante! la# ley#cabe#expresar#que# la#de#Bloqueo'antes'citada#se#dio#en#

defensa'de'vítales' intereses'del'país,'con#el#fin#de#impedir#que#ciudadanos#!de#los#países#que#

entonces'se'hallaban'en!guerra&prestaran&auxilio&a&estos&últimos,&de&modo!que$contemplaba$



una$ situación$excepcional$o$de!emergencia,* siendo*entonces* indispensable,* para* su!defensa;(

tomar&las&medidas&que&estableció&la&citada&ley$de$mil$novecientos$cuarenta'y'dos:!

VII.—Que$en"lo"relativo"a"la"compensación"parcial'de'la'suma'de!treinta'y'tres'mil'novecientos'

treinta' y' tres' colones,$ diecisiete$ céntimos,$ que$ es$ un# crédito# contra! el# actor# y# a# favor# del#

Estado,(con$la$deuda$de!este$último$para$con$aquél$por"daños&y&perjuicios,!debe$decirse$que$si$

los$ jueces$de#instancia#hicieron#tal#compensación#fue#en#vista#del#documento#marcado#con#la#

letra&"C",&presentado&por$el$Procurador,!que$es$una$certificación$de$la$Oficina'Administradora$

de# la# Propiedad# Intervenida!de# la# que# aparece#que"al" actor" le" fueron"entregadas"durante( su(

intervención%las%cantidades%que%allí%se%detallan,(sin(que(haya#razón#para#que#no#se#deduzca#de#

la#suma%a%que#monta#la#indemnización,#pues#la#que#se#ordena!compensar*corresponde*a*cuotas!!

entregadas) al) actor) y) a) otros) gastos) que) no) han) sido) cobrados) ) arbitrariamente,$ $ según$ $ se$$

alega,& &pues&el&artículo)7)de) la)tantas)veces)mencionada)Ley)de)Bloqueo)Económico)creó)una)

cuota&para&los&fines&y&sostenimiento&de&la&Junta&de&Custodia,&de&acuerdo"con"la"escala"que"allí"

se#estableció,#y#el#8#de#la#misma#ley#dispuso#que#el#producto#de#ese#impuesto#se#destinaría#a#

gastos& generales& de& la& Oficina& de& la& referida& Junta& y& otros& relacionados& con& las& personas& y&

bienes&intervenidos:!

Recurso(del(Procurador.!

VIII.—Que$ esta# parte# argumenta# que# no# está# demostrado) con) los) testimonios) de) Pascual)

Pandolfi) Faillace,) y) Juan$ Rafael$ Guzmán$ Centeno$ y$ Guillermo& Castro& Romero& —testigos'

ofrecidos) por) el) actor—! que$ el$ establecimiento$ comercial$ de$ éste$ fuera$ saqueado$ por$ las!

turbas,(ni(que(la(policía(observara(una(actitud(pasiva(ante(los(desmanes(de(ellas,(como(lo(han(

entendido' los' jueces' de' instancia.' Debe' observarse,' no' obstante,$ que$ el$ saqueo$ del$

establecimiento'del'actor'por$los$manifestantes$está$demostrado&plenamente&con"la"inspección"

ocular'que,'dos'días'después'de'ocurridos'los'hechos,'hizo'el'Juez'Primero'Penal'en'el'negocio'

del$ señor$ Iezzi,$ en$ donde$ el$ citado$ funcionario$ pudo$ reconocer,$ según$ resulta$ del$ acta$



respectiva)certificada)en)el)expediente,'en'"La'Casa'de'los"Sombreros"—Edificio'Atmella'Hnos.'

Negocio'de'Ierino'Iezzi,$calles$4#6,#avenida#1."Dos"ventanales,"las"puertas,"el"rótulo"y"un"estante"

destruidos,*habiendo*señales*de*robo*de*mercaderías,*especialmente*sombreros";*de*otro*lado*

el# testigo# Pandolfi# da# fe# de! los$ hechos$ notorios$ de$ la$manifestación$ y$ del$ saqueo$ de$ varios$

almacenes( en( esta( capital,' expresando' también' en' su! declaración* que* los* manifestantes* se*

llevaban$ la$ mercadería$ "sin$ que$ la$ policía! se# los# impidiera";# el# testigo# Guzmán# declara:# "yo#

presencié) los$ saqueos$ y$ los$ asaltos$ patrocinados$ por$ la$ misma$ policía$ que$ en$ lugar$ de$

reprimirlos,( más( bien( los( alentaba"( y" por" último," el" testigo' Castro' declara' que' "la' policía'

presenciaba*los*hechos*y*más*bien*se*reía*de*lo*que*estaba*pasando:*y"que,"cuando"ya"no"había%

nada$disparaban)tiros)al)aire".)Aparte)de)lo"antes"expuesto,(en(su(escrito(de(contestación(a(la(

demanda& y& refiriéndose& al& hecho& segundo& de# la#misma# (folio# 34# vuelto)# el" Procurador" dijo:"

"acepto(igualmente(que(durante,(el(desarrollo(de(tales(hechos("una#multitud#'#evidentemente#

descontrolada+"cometió+actos+dolosos+y+por+ello+reprobables;+y+que+el+"Almacén+de+Sombreros+

Romulus"( o( "Casa( de( los( Sombreros'"( recibió( los( perjuicios( de( que( da( cuenta( el( documento(

marcado' con' la' letra' "B"' etc.' Lo' antes' expuesto! evidencia( que( es( infundado( el( error( de(

apreciación)de)la)prueba)que)se)atribuye)a)los)juzgadores)quienes,)fundamentalmente,$dieron$

por$cierto$que$el$almacén$del$actor$fue!saqueado(por(las(turbas(en(presencia(de(la(policía$que$

indiferentemente)presenciaba)el#acto:!

IX.—Que$asimismo$se$alega$que$a$pesar$de$que$el$perito$expresó$en$su$informe$que$no$le$era$

posible(precisar(el( importe(del(saqueo(y(que.(a(su(juicio,( lo(debido(sería( infinitamente(menos(

de# lo# que# dice# el# actor,# los" jueces," atribuyéndose" las" funciones$ de$ aquél,$ fijaron$ la$

indemnización* en* diez*mil* colones.* La* alegación* es* inconsistente,* tanto* porque* en* casos* de*

despojo,( según( se( ha( dicho( en( el( considerando( primero% de% esta% sentencia,% los% juzgadores(

ejercen&facultades&discrecionales&al&valorar&los&daños#y#perjuicios,#como#porque#en#el#caso#no#

se# trataba# del# avalúo# de# una# cosa# existente,# que# el# perito# hubiera# tenido# a# la# vista# en# el#

momento& de& valorarla,& sino& de& un& conjunto& de& mercancías& que& no& era& posible& estimar& por&



haber&sido&sustraídas;&y&de&ahí&que," tanto"debido,"a" la"circunstancia"de"que"no"existían"datos"

concretos( para( fundar( la( apreciación% como% porque% las$ mercaderías$ habían$ desaparecido,$ el$

perito' se' abstuviera' de' fijar' el' monto' de' la' indemnización' y,' entonces,' correspondía' de'

derecho& a& los& jueces" determinarlo" conforme" al" tantas" veces" mencionado" artículo" 325" del"

Código'Civil.'Al'procederse'así,'no'se'infringió'el'300'del'Código'de'Procedimientos(Civiles,(que(

es#ajeno#al"punto,$ni$el$719$del$Código$Civil:!

X.—Que$en$cuanto$se$reclama$ la$ indebida$aplicación&de& los&artículos&970,&1045,&1046&y&1048&

del$ Código$Civil,$ en$ razón$de$ que$ el$ Estado$ ejerce$ las$ funciones$ de$ policía' como'persona'de'

derecho' ' público;' de' que' la' segunda( y( tercera( de( esas( disposiciones' se' contraen' a' la' culpa'

directa,) y) no) a) la) indirecta;% y% de% que% no% hay% prueba% de% que# descuidara$ las$ funciones#

encomendadas) a) sus) fuerzas) de# policía,# debe# decirse# que# no# existe# razón# para# justificar' la'

pretendida)inaplicabilidad)del)artículo!1048%del%Código%Civil%al%Estado%por%la%culpa%de%una%mala%

elección'de' sus' empleados' y'de' la' falta'de' vigilancia'de' los'mismos,' relevándosele) así) de) su)

responsabilidad% % de% % reparar% los% perjuicios% que% % estos% últimos% causen% a% un% tercero% con% su%

negligencia( inexcusable,* y* aun* cuando* no* haya* producido* la* prueba* que* le* incumbe,* según**

este$último$texto,$para$demostrar$que$los#hechos#acaecidos&no&se&hubieran&podido&evitar&con&

todo$y$la#diligencia#en#vigilar,#pues#el#dejar#sin#sanción#alguna"el"incumplimiento"de"los!deberes$$

de# # # estricta# # vigilancia# # # de# # # los# # # jefes# # # sobre# los# policías# contribuiría# a# alentar# la# mala#

escogencia)de)los)que)sirven)al)cuerpo,)con)perjuicio)de)la)seguridad#pública#y#privada,#a#la#vez#

que!se#establecería#implícitamente!la###falta#de#acción%%del%perjudicado,%contra%lo%%que%dispone%

el###artículo#1045#del#Código#citado,#el#cual,#irrestrictamente,*la*confiere*para*reclamar&daños&y&

perjuicios*a*quien*los*ha*causado:!

XI.—En#cuanto#se#reclama#la#interpretación#errónea#del#artículo#45#de#la#Constitución(vigente,(

por$ haber$ admitido$ los$ juzgadores$ que$ el$ estado$ de$ emergencia$ está$ concluido$ sin$ haberse$

celebrado) los) tratados) de) paz) correspondientes,) cabe) advertir) que) esta) Corte) ya) tiene)



declarado( que( tal( disposición( constitucional( no( es! aplicable( a! los$ casos$ de$ expropiaciones)

efectuadas)antes)del)ocho)de)noviembre)de)mil)novecientos)cuarenta)y)nueve,)fecha)en)la)cual)

entró&en&vigencia&la&nueva&Carta&Fundamental,&porque&no&cabe&retrotraer&sus&efectos,&y&que&las&

normas'llamadas'a'regir'esas'situaciones,#tales#como#la#que#se#contempla#en#este#juicio,#son#el#

artículo)29#de# la#Constitución$de$1871,$vigente$cuando$ocurrieron& los&hechos&que&motivan&el&

reclamo(contra(el( Estado,( y( la( Ley(de(Bloqueo(Económico.(Ahora(bien,( como(no(obstante( las(

consideraciones* de" los" Jueces" de" instancia," sobre" interpretación" del" citado" artículo" 45" de" la"

Constitución( de( 1949,( en( lo( dispositivo& del& fallo& se& resuelven' acertadamente' las' cuestiones'

planteadas,*ya"que"se"aplican"las"normas"de"la"citada"Ley"de"Bloqueo,"tanto"la"denegatoria$de$la$

excepción( de( falta( de( personería( ad#causam& como& el& fallo& sobre& el& fondo& del& negocio& están&

correctos'en'el'criterio'de'este'Tribunal,'no'se'amerita'la'casación'pedida'por'ese'concepto:!

XII.—Que$ conforme$ a$ las$ razones$ expuestas$ la$ casación$ pedida$ por" ambas" partes" es"

improcedente:!

Por$tanto,$se$declaran$sin$ lugar#ambos#recursos#con#costas#a#cargo#de# los#recurrentes.—Jorge&

Guardia.—Víctor' MI.' Elizondo.—Daniel& Quirós& S.& Francisco& Ruiz.! —! Evelio" Ramírez.—F.#

Calderón)C.)Srio.!

Los$suscritos$salvan$su$voto!y"lo"emiten"así!;!

Considerando:!

I.—La#Sala#de#instancia,#acogiendo#la#tesis#del#Procurador#Civil,#estima#en#su#fallo#como#buena#y"

ajustada' a' la' Ley!de# Bloqueo# Económico,# la# venta# que# la# Junta# de# Custodia( de( la( Propiedad(

Intervenida,&motu& proprio," ordenó" y! realizó( de( las(mercaderías' del' negocio' del' actor,' de' las'

cuales'se'incautó'por'figurar'éste'en'las'Listas'Proclamadas,'como'extranjero'oriundo'del'país'

en#guerra#con#el#bloque#de#naciones#democráticas,#en#que#figuraba#Costa#Rica.#Dicha# ley,#—y"

sus#reformas—!facultaban)a)la)Junta)expresada)para)ejercer)el)contralor)y)administración*de*los*



bienes&de&esas&personas&intervenidas,)y)para)hacer)efectivo)el)impuesto)en)la)misma)previsto,)

cuyo% objeto% era% el% capital% de% esos% extranjeros% o% enlistados,% a% fin% de% sostener" los" gastos"

generales(de(la(oficina,( la(manutención,(servicios(médicos(y(demás(gastos%personales%de%esos%

individuos,&las&pensiones&a&que&estaban&obligados&con&sus&deudos,&y&otros&gastos&previstos&en&

su#artículo8S#(Decreto#Ley$º!52#de#26#de#diciembre"de"1941,$ratificado$por$Ley$Nº!!66"de"27"de"

junio& de& 1942& y& artículos) 7,! Ley$Nº!26#de# 12#de# julio# de# 1942).# Pero# conforme#a# esa# ley,# no#

podía& la& expresada& Junta,& por& decisión& propia,& sacar& a& remate,& o& vender& o& disponer& de& otro&

modo$de$esos$bienes,$porque$un$acto"de"esa"especie," siendo"de"expropiación," la"misma" " " lo"""

encomendaba)))exclusivamente)))al)Poder)Ejecutivo,)a)quien#quedaba#la#facultad#de#decretarla%

o" no," en" los" casos# que# se# lo# solicitara# ese# organismo.! ! Fue! tan!manifiesta) la) intención) del)

legislador,* de* que* la* Junta* * en* ningún* * caso* podía* enajenar* bienes* intervenidos,* sin* previo*

decreto'de'expropiación'dictado'por'el'Poder'Ejecutivo,'que'habiéndola'facultado'al'principio,'

mediante( una( simple( ( autorización( ( de( ( ese( ( ( Poder,( ( para( ( enajenar( o( arrendar& bienes&

intervenidos,+ que+ hubieren+ quedado+ abandonados+ por+ expulsión+ de+ sus+ dueños+ o+ por+ la+

imposibilidad*de*su*reingreso*al*país,*por*razones*de#defensa#nacional#según#Ley#Nº!66"de"2"de"

julio#de# 1942# (artículo# 9),# por# ley# posterior# Nº! 26# de# 12# de# (diciembre( de( 1942,( derogó( la(

disposición) legal) que) permitía) ese) trámite) sumario) para) la) venta) o) arrendamiento) de) tales$

bienes& & (artículo& 35).& y& estableció) el) de) la) expropiación) con) base) en) el) artículo) 29) de) la)

Constitución*Política*vigente*en*la*época,*dejando%al%%criterio%exclusivo%%del%%Poder%Ejecutivo%el%

decretarla(o(no.!

lI.#—Como$ en! el# caso# concreto,# la# expresada# oficina,# por# decisión# propia,# sin# consultar# el#

parecer& del& Poder& Ejecutivo,& dispuso& sacar& a& licitación& las&mercaderías# del# negocio# del# actor#

señor% Iezzi$—cuya%venta%se% llevó%a%cabo%en%marzo%de%mil%novecientos%cuarenta%y%cuatro—!no#

puede%tenerse%ese%acto%como%legítimo,%como%ajustado(a(la(Ley(de(Bloqueo(Económico'(Nº!26#

de#12#de#diciembre#de#1942#y# sus# reformas),# sino# como#una#disposición#arbitraria;$de$modo$

que$ al$ aceptar$ la$ Sala$ de$ instancia$ la$ tesis$ del$ representante$ del$ Estado,$ de$ que$ la$ Junta$



procedió&en&ese&aspecto$con$arreglo$a$la$Ley$de$Bloqueo#Económico,#incurrió#en#un#error#en#el#

derecho,(que( la( lleva(a( infringir,(por(aplicación( indebida(el#artículo#29#de# la#Carta#Magna,#en#

relación) con) los) artículos) 16,) 17) y) 18) de) la) citada) ley.) Es) cierto) que) no) obstante) esas)

infracciones,+el+fallo+de+la+Sala+ordena+indemnizar+al+actor+el+valor+de+las+mercaderías+vendidas+

por$la$Junta,$lo$que$las$haría$intrascendentes)si)no)hubiera)daño)para)el)actor)originado)en)esa)

aplicación( indebida( de( leyes;( pero( como( a( consecuencia( de( la( errónea( aplicación( que( el(

Tribunal)hizo)de)dichas)disposiciones)legales,)ordena)que!el#pago#de#la#indemnización#se#haga$

en#Vales#de!Expropiación)3%)1945,)que)constituyen$un$medio$de$pago$especial,$sólo$aplicable$a$

indemnizar) las) expropiaciones)que) con)arreglo)a) la) citada) Ley)de)Bloqueo'Económico' fueron'

necesarias% en% los% bienes% de% las% personas% intervenidas,% no% habiendo% sido% legítimamente#

expropiado)ese)actor,)y)siendo)la)causa)del)reclamo)contra)el)Estado,)un)proceder)imprudente#

de#la#Junta#de#Custodia,#(artículo'1045'del'Código'Civil),'resulta'lesivo'para'el'señor'Iezzi'el'fallo'

examinado,*en*cuanto* lo*obliga*a*aceptar,*sin*ser*aplicables$a$su$caso,$dichos$vales$en$vez$de$

ordenar!el#pago#de#la#indemnización%en%colones,%como%se%solicita.%(Ver%al%respecto,%artículo%1%de%

Ley$N°$43$de$29$enero$1945$y$artículo%21%de%la%Ley%de%Bloqueo%Económico,%en%su%reforma%de!Ley$

Nº.41$de!14#de#junio#del#mismo%año)!

Por$tanto:$declaramos$sin$lugar$el#recurso#interpuesto(por(el!Procurador(de(lo(Civil:%procedente%

el#establecido#por$el"actor;"nula"la"sentencia"recurrida%y,%fallando%en%el%fondo,%admitimos%como%

prueba' complementaria' los' documentos' que' forman' los' folios& ciento& cincuenta,& ciento&

cincuenta( y( uno( y( ciento( noventa( y( siete;$ modificamos$ el$ fallo$ de$ primera% instancia% en% el%

sentido( de( que( la( indemnización( que( ordena( pagar( al( demandante( debe( ser( satisfecha( en(

colones'y'no'en'Vales'de'Expropiación.'En'sus'demás$partes$confirmamos$dicho$fallo.—Víctor'

MI.$Elizondo.—Evelio'Ramírez.—F.#Calderón#C,#Srio.!



provenían)en)parte)de) lo)que)dicho) señor)pagó)o)debió)pagar)por) concepto)de) impuesto)de)

custodia)(ver)documento)C,)presentada!con$la$contravención$por$el$señor$Procurador$Civil$de$la$

República)+;+m)++Que+el+Estado,+por+medio+de+la+Legislación)de)emergencia)que$se$materializó$

en#la#Ley#Nº!26#de#12#de#diciembre#de#1942#y#sus##reformas,##estableció$$un$$$sistema$$especial,$

exclusivo( en( favor( de" las" personas" y" entidades" afectadas% por% la% aplicación% de% tales% normas%

legales,'a'virtud'''del''!cual%%%la%%%indemnización%correspondiente%se%haría%sólo%por%medio%de%los%

ya#expresados#Vales#de#Expropiación#3%#1945.#Además#tuvo#como#no#probados#los#siguientes#

hechos:' 1)' Que' el' negocio' del' actor' denominado' "Almacén' de' Sombreros' Romulus"& le&

proporcionaba"pingües"ganancias"y"que"estuviera"surtido"con#múltiples#y#variadas#mercaderías,&

pues% lejos%de%haberse%demostrado% tal% cosa,% con% la% prueba%aportada%por% el% señor%Procurador%

Civil%de%% la% %República,% %consistente%%en%% las%declaraciones%juradas%hechas%por%don%Guerino,)en)

acato%a%la%Ley%sobre%%Impuesto%%Cedular%de%Ingresos%en%%los%años%mil%novecientos%treinta%y%cinco%

a"mil"novecientos"cuarenta""y""uno,"ha"quedado"demostrado""que"los"saldos"""para""determinar""

el###impuesto###fueron#muy#bajos#(el#correspondiente#a"mil"novecientos"treinta"y"cinco,"de"sólo"

un!mil$quinientos$sesenta$y$un$colones,'noventa'y'cinco'céntimos;'el'relativo'a'mil'novecientos'

cuarenta( y( uno( de( sólo( ocho(mil( ciento( treinta( y( tres( colones( ochenta( y( cinco( céntimos) con)

todo$ y$ que$ éste$ fue!el#más!alto),& y& que& en& ningún& año& & don&Guerino( pagó( ( un( céntimo( por(

impuesto)cedular)de)ingresos,#toda#vez#que#sus#saldos#imponibles'no'llegaron'a'sobrepasar'los'

diez%mil%colones%a%que%se%refiere$el$artículo$14$de$la$Ley$Nº!40#de#14#de#noviembre#de#1931#y#

sus# posteriores' reformas' (véase' documento! marcado' con' la' letra' A,' presentado% por% el%

personero'del'Estado)';'2)'Que'con'fecha'dieciséis'de'julio'de'mil'novecientos'cuarenta&y&dos,&

se#publicara#en#"La"Prensa"Libre""de"esta"misma"fecha""un""aviso""anunciando"que"""El##Almacén#

de#Sombreros#Romulus.#continuaría#su#funcionamiento,#bajo#la#entera#dirección#de#la#Junta#de#

Custodia)de)la)Propiedad";)pues)si)bien)es)cierto)que)el)actor)presentó)un)recorte"de"periódico"

con$el$fin$de$demostrar'su'aseveración,&tal&recorte&no&fué$reconocido%en%forma%indubitable%por%

el# testigo# don# José# Borrase# Rovira,# director# de# "La# Prensa# Libre",# como# procedente# de# su#



periódico,* y* si" posteriormente" el" actor! presentó( certificación' del' Director' de' la' Biblioteca)

Nacional(para(suplir(la(deficiencia"de"la"prueba"aducida"en"apoyo%de%tal%hecho,%esa%certificación&

no#la#puede#tomar#en#cuenta#este#Tribunal#por#haber#sido#presentada#extemporáneamente)#;#

3)#Que# el# actor# señor# Iezzi# estuviera# detenido# en# el# campo#de# concentración# establecido# en#

esta%ciudad%durante(la(guerra,(para(súbditos(de(las(naciones(en(guerra(con(la(Nación(durante(el(

término(de(siete(meses,(pues(la(prueba(aducida(por(el(actor(para(probar(tal(hecho,(a(juicio(del(

Juez,&es& insuficiente,&ya&que&tanto&el&testigo&Quirós&Navino&como&el&testigo!Leocadio(Pérez#no#

afirman'tal'cosa'en'el'documento(que(reconocieron;(pues(el(primero(de(los(testigos(se(concreta(

a"decir"que"durante"una"visita"que"hizo"al"campo"de"concentración"el"día"veintiocho"de"enero"

de#mil# novecientos# cuarenta# y# cinco,# tuvo# la# ocasión$ de$ ver$ al$ señor$Guerino$ Iezzi,$ que$ a$ la$

sazón&se&encontraba&detenido.,)y)el)segundo)hace)constar)sin!puntualizar*tiempo,*que*el*señor!

Iezzi$estuvo$detenido$en$el$mencionado)campo)desde)mil)novecientos(cuarenta(y(cuatro&hasta&

mil$novecientos$cuarenta&y&cinco.&Por&otra&parte,& la&prueba&documental&aducida&con&el& fin&de&

comprobar(el( tiempo(que(el( actor(estuvo( internado(en(el( campo(de( concentración%estima%el%

Juzgado& que& carece& de& fuerza& suficiente& para& el& fin& deseado,& ya& que& resulta& de& un! valor&

probatorio(muy"relativo:!

4º—La# Sala# Primera# Civil,# integrada# por# los# Magistrados# Valle,$ Cordero,$ y$ Fernández$

Hernández,% en% fallo% de% las% dieciséis% horas% y% treinta%minutos% del% día% quince% de% enero% último,%

confirmó)el)de)primera)instancia,)con)fundamento)en)las)siguientes)consideraciones:+"I.—Cabe%

admitir' como' prueba' complementaria' los' documentos* de* folios* ciento* cincuenta,( ( ciento(

cincuenta$ y$ $ uno,$ $ ciento$ noventa$ y! siete,& presentados& por& el& actor& en& primera& y& segunda&

instancias' (artículos' 198,' inciso' 49,' Código' de' Procedimientos, Civiles)., II.—Además' de' los'

indicados(por(el(Juez,(abonan(el(hecho(probado(e)(los(testimonios(de(Moisés(Artavia(Fernández(

y"Carlos"Gallo"Rocca!(folios'219'vuelto'y'223).'También%está%demostrado:%n)%En% los%periódicos%

"La$Tribuna"$y$"La$Prensa!Libre",(ejemplares(números(seis(mil(quinientos!treinta'y'tres'y'doce'

mil$ seiscientos( ochenta( y( siete( correspondientes( al( viernes( diecisiete( de( julio( de( mil(



novecientos)cuarenta)y)dos,)lo)mismo)que)en)"La)Prensa%Libre"%del%jueves%dieciséis!del$mismo$

mes$y$año,%número%doce%mil%seiscientos(ochenta(y(seis,#aparece#el#aviso#que#textualmente%dice:%

"Almacén) de) Sombreros) Romulus".) Guerino) Iezzi.) Frente) Botica) Oriental.) Apartado) 360.)

Teléfono( 4191.( Continúa( su( funcionamiento( normal,( bajo( la( entera( Dirección( de( la( Junta% de%

Custodia)de)la)Propiedad".)(Certificaciones)de)folios)150)y)151);)o))En)los)archivos)de)Seguridad)

Pública&no&aparece&ningún&dato&relacionado&con& las&entradas&y&salidas&de& los&detenidos&en&el&

campo&de&concentración,&durante&la&segunda&guerra&europea!(certificación+de+folio+197).+Por+lo+

expuesto,)no)prohija) la)Sala)el)hecho)improbado)número)dos,)y)queda)en)píe)el)número)tres,)

porque'no'habiendo'registro'ni'dato'alguno'fehaciente'en'cuanto'a' la'entrada'y'salida'de' los'

recluidos*en*el*campo*de*concentración,&durante&la&última&guerra&europea,&no&hay&buena&base&

legal%para%concluir%que% la%detención%del%señor% Iezzi%durara%determinado!tiempo'comprendido$

dentro' de' determinadas* fechas.* Los* testimonios% aludidos% de% Santos% Quirós,% Leocadio% Pérez.%

Moisés& Artavia& y& Carlos' Gallo' prueban' que' vieron' detenido' al' actor' en' dicho' campo' de'

concentración,+ pero+ no+ brindan+ convicción+ fundada+ sobre+ las! fechas% y% duración% de% esa%

detención.) III.—De# acuerdo# con# la# enumeración$ de$ hechos$ probados$ y$ no$ probados,'

excluyendo* de* éstos* el* número' dos,' razones,' argumentos' legales' y' doctrinarios' y'

jurisprudencia, que, le, sirven, de, fundamento, y, que, este, Tribunal, acoge, y, hace, suyos,! la#

sentencia(venida(en(alzada(que$deniega$las$excepciones$de$incompetencia$de$jurisdicción,$falta$

de"personalidad"y"falta%de%personería&&&ad&&&causam&&&opuestas$$$por$$el$$personero$del$Estado;'

con$lugar$la$de$pago$parcial$opuesta$por$el$mismo$y$con$lugar$la$demanda$y$contrademanda,$en$

la# forma# y# términos# que# lo# hace,# entendiéndose# denegadas# ambas# acciones# en# lo# no#

concedido,&sin&especial(condenatoria(en(costas,"se"conforma"con"el"mérito"del"expediente,"está%

arreglada'a'derecho'y'debe!mantenerse(en(todas(sus(partes,(una(vez(que(el(hecho(improbado%

número'dos,'del''juzgador'de#primera#instancia,"que"esta"Sala"tiene"por"demostrado&,&no&afecta&

en#sí#ni#amerita!variación(alguna(del(veredicto!del$Juez.$Como$bien$lo$expresa$éste,$la$acción$de$

don$Guerino$comprende$dos$cuestiones$fundamentales:$ $ la$ $primera$$entraña$$el$ $reclamo$de$



daños& y& perjuicios& & por& la& negligencia& inexcusable# del# Poder# Ejecutivo,# como# fué# público# y#

notorio& en& esta& capital,& de& no& impedir& ni& reprimir& el& saqueo& a& que& libre& e& impunemente& se&

entregaron( las( turbas(desbordadas(durante(varias(horas(el(cuatro(de( julio(de(mil(novecientos(

cuarenta(y(dos;(y(haber(sido(el""Almacén"de"Sombreros"Romulus""de"propiedad"del""actor"uno"

de#los#saqueados;#y#la#segunda#cuestión,#abarca#el##consiguiente##reclamo#como#consecuencia#

de#la#intervención##y##liquidación#que##del#referido#negocio#comercial!!hizo%la%Junta%%de%Custodia%

durante$la$segunda$guerra$mundial.$$$Así,$el$hecho$probado$n),$relativo$a$la$publicación$en$"La$

Tribuna"&y&en&"La&Prensa&Libre"&del&aviso&de&que&el&negocio&del&actor,&seguiría)funcionando)bajo)

la#Dirección'de'la'Junta"de"Custodia"cobra"especial"interés,'pero'en"cambio"lo"pierde"el""relativo"

a" la" detención" durante" el# lapso# aproximado# de# siete# meses# del# actor# en# el# campo# de#

concentración,+en+que+el+demandante+hace+hincapié+y+que+en+concepto+del+ 'Tribunal+no+está+

demostrado.* * IV.—Tocante( a( la( primera( cuestión,( está" de" acuerdo" la" Sala" con" el" fallador" de"

primera' instancia,$ y$ conviene$ repetirlo$ "aquí$ es# incuestionable,# asimismo,% que% si% el% hecho%

dañoso&del&derecho&ajeno&se&comete&—como$en$el$caso$concreto—!frente&a&la&policía&y&ésta&no&

actúa%evitándolo,%la%responsabilidad#debe#alcanzarle#al#Estado.&La&doctrina"tiene"amplio"apoyo"

en#el#Derecho!Francés(y( los(expositores(de(esa$tesis,$entre$ellos!Planiol'y'Seix,'según%las%citas%

que$puntualiza$el!Juez,&encuentran&que$"en$países$donde$la$administración(lo(es(todo(y!atiende'

hasta$ los$ menores$ detalles$ de$ la$ vida$ colectiva,$ no$ podría$ dejarse$ sin$ esa$ responsabilidad$

indirecta)al)Estado.)Un)sentido)de)equidad)así)lo)indica)y)la)ley)no)hace)otra)cosa)que)dar)vida)a)

tal$sentido$reparativo".$En$efecto$"Todo$aquel$que$por$dolo,$ falta,!negligencia(o( imprudencia,(

causa% a% otro% un% % daño,% está% obligado% a% repararlo% junto% con% los% perjuicios"% (artículo% 1045% del%

Código'Civil).'Ya'en'casos'similares'al'presente,'como'los'señalados'por'el'Juez,'estimó'esta'Sala'

como$razón$fundamental,$$que$$la$$responsabilidad++indirecta+del+Estado+proviene+de#la#omisión#

culposa(de(las(autoridades)de)orden)y)seguridad,(las(cuales,(pudiendo(haber&evitado&los&daños&

que$se$ocasionaron$al$actor,$no$lo$hicieron;$y$en$el$hecho%de%no%haberse%tomado%las%medidas'''

de# # # seguridad" " " requeridas" " " durante"el" curso"de" la"manifestación"que" fué"autorizada)por) la)



autoridad(correspondiente.''En'los'sucesos'en'examen,%la%autoridad%de%policía%pudo%evitar%los%

daños,'y'no'lo'hizo,'es'más,'era'deber'imperativo'suyo'evitarlos'y'por'el'contrario,'contempló'

impasible)el)desbordamiento)delictuoso)de)la)turba)y)de)allí)nace)para)el)Estado)la)obligación*

reparatoria.)Es)inadmisible'la'tesis'del'personero'del'Estado,'de'que'su'comitente,'obró'como'

Poder&Público,&porque&aquí&no&aparece&actuación&suya%en%ese%particular:%no%es%por%obrar%en%un%

sentido'o'en'otro,'que'se'le'responsabiliza.+++Es+cabalmente,+por++no+haber+obrado+propiamente+

al# nombrar# sus# policías# y# por# no# haber# vigilado# # sus# # correctas# # actuaciones,# # por# lo# # que# le#

alcanza&su&culpa&de&omisión.'''V.—Respecto(a(la"(segunda(cuestión(de(la(acción,(y(en(armonía(

con$ los$ tres$ primeros$ extremos& de& la& reconvención,& es& incuestionable, que, el, Congreso((

Constitucional+de+la+República*(ahora*Asamblea*Legislativa),*de*acuerdo*con** *sus* ! !facultades***

constitucionales+(artículo+82!inciso&&13&de&la&Constitución&&de&&1871),&emitió&la&Ley&de&Bloqueo&

Económico(Nº"26"de"12"de"diciembre$de$1942$y$ sus$posteriores$ reformas,$a$ la$ cual$ le$dio$ su$

debido& cumplimiento& el& Poder& Ejecutivo.& "Las& leyes& son& obligatorias& y! surten' sus' efectos' en'

todo$el$territorio$costarricense$desde$el$día$que$ellas$mismas$designen;$a$falta$de$designación,$

diez%días%después%de%haberse%publicado%en%el%periódico%oficial.%Nadie%puede%alegar%ignorancia%

de# la# ley# debidamente# publicada"# (artículo! 1" del" Código" Civil)." El# Poder# Ejecutivo,# en# su#

condición'de''Poder''Público'coobligado(con(los(otros%Poderes%del%Estado%al%mantenimiento'de'

la#soberanía#de#la#República#y#a#la#preservación#de#su#integridad#territorial,#con#base#en#dicha#

Legislación+procedió# legítimamente#al# ejercer# el# # control# # y# liquidar#bienes# # pertenecientes# a#

personas( físicas(o( jurídicas( incluidas(en( las(Listas(Proclamadas(o(cuyos(bienes%se%encontraron%

en#custodia,'con'motivo'de'la''segunda'guerra'mundial,'siendo'la'única'obligación'a'cargo&del&

Estado'y'a'favor'del'actor,'por'la'ocupación'y'liquidación'de'su'negocio'comercial&"Almacén&de&

Sombreros( Romulus"& o& "Casa& de" los" Sombreros"," la" de" indemnizarle& con& & Vales& & de&&

Expropiación++3%+++1945,+con+deducción+previa+de+las+sumas+totales+por!impuestos)de)custodia)

cobrados( y( demás( cantidades( pagadas( para( atender( sus( intereses( personales,( entre( éstas( la(

suma%de%treinta%y%tres%mil%novecientos%treinta%y%seis%colones,%diecisiete%céntimos,%todo%según%se%



llegue%a%liquidar%en%ejecución%de%la%sentencia,#como#lo#resuelve#el#tallador#de#primera#instancia.##

En#general&bien!enfocados)y) )bien) ) resueltos) ) los)puntos)básicos)y)consecuenciales&de& la& litis,&

fielmente( resumida' la' situación' de' hecho' y' acertada' y' legalmente' abordada' ' la''

correspondiente+ + situación! ! de# derecho,# es# tan# explícito# y# contundente# el# Juez# en# sus#

consideraciones,+ que+nada# cabe# agregar# a# lo# por# él# expuesto' con' toda' claridad' y' propiedad.''

VI.—Resta&aludir& someramente#a# los#motivos#de#agravio#que# inspiran' la'presente'alzada,'así:'

Del$actor.$Habida%cuenta%de%que%el%propio%perito%no%pudo%materializar$numéricamente$el$monto$

de#los#daños#y#perjuicios'sufridos'por'el'actor'con'motivo'del'saqueo'de'su'negocio'comercial,'

los$fijó!el#Juez#en#la#suma#de#diez#mil#colones,#de#acuerdo#con#el#artículo%325%del$Código%Civil.%

Esa$ indemnización' es' equitativa% y% la% más% ajustada% a% los% datos% del% expediente,% y% también% la%

abona% el% artículo% 300% del% Código% de% Procedimientos% Civiles.% De% consiguiente,% carece% de%

importancia*referirse"al"inventario"y"avalúo"de"mercaderías(practicado)por)la)Junta)de)Custodia,)

y" demás" alegaciones" que" alrededor" de" aquéllos" hace" el" actor." Es" cierto" que" los" Vales" de"

Expropiación+no+son+moneda+nacional,+pero+el+pago+acordado+en+ la+especie+con+esos+ títulos,+

proviene( más( que( de( la( decisión( judicial! del$ mandato$ expreso$ y$ terminante& de# la# misma#

legislación*de*Bloqueo.*Económico.*Aunque*no*se*demandó*en*la*reconvención*pago*alguno,*sí*

hubo%excepción%de%pago%parcial%sobre% la%suma%de%treinta%y%tres%mil%novecientos%treinta%y%seis%

colones,( diecisiete( céntimos,% y% que% fue! acogida,( pero! las$ demás$ deducciones$ que$ ordena$ el$

fallo%recurrido%nacen%de%la%propia.%Legislación%de%Bloqueo%Económico#citada.#Si#bien#el#actor#fue#

internado) en) el) campo) de) concentración) de) esta) ciudad,' por' ser' ciudadano' perteneciente& a&

una$de#las#naciones#en#guerra#con#Costa#Rica,$es$lo$cierto$que$no$está$demostrado(que(el(señor(

Iezzi%estuviera%recluido%en%dicho%campo%de%concentración%durante%siete%meses,%como%lo%afirma%

en#el#hecho#sexto#de#su#libelo#de#demanda#(folio#21#vuelto),#o#desde#el#primero'de'octubre'de'

mil$novecientos$cuarenta$y$cuatro$hasta$el$siete$de$abril$de$mil$novecientos$cuarenta$y$cinco,$

como$ lo$manifiesta$ en$ su$escrito$de$ veinticinco$de$mayo$último& (folio& 191),& de& consiguiente,&

pierde&interés"e"importancia"hacer"declaración!alguna&sobre&responsabilidad&del&Estado&por&la&



aludida& detención& del! demandante.( No( se( cita( el( texto( constitucional$ que$ autoriza$ el$

procedimiento$ seguido$ contra$ los$ "bienes$ del$ accionante,$ que$ éste$ califica$ de$ "depreda#

ciones",)pero)sí)se)cita)la)Legislación$de$Bloqueo$Económico$que$la$sirvió$de$fundamento,$y$que$

el# Congreso# Constitucional# de# aquella# época# promulgó# de# acuerdo# con# facultades'

constitucionales+a+él+ inherentes,( según(el(artículo'82,' inciso'13'de' la'Constitución'Política'de'

1871.% % La% objeción% de" que" es"manifiestamente" contraria$ a$ la$ $ Constitución$ $ la$ citada$ Ley$ de$

Bloqueo$Económico,$entraña$una$cuestión%a%resolver%única%y%exclusivamente%por%la%Corte%Plena,%

y"en"esa"virtud"le"está"vedado"al"Tribunal"abordaría"siquiera""(artículos"962,"965."966"y"167"del"

Código'de'Procedimientos'Civiles).' ' 'Menos'aún'puede' considerarse'esa' legislación'de'pleno'

derecho' nula% y% sin% ningún% valor,% como% lo% asevera% y% pretende% el% actor,% debiendo% quedar% tal%

afirmación)como)de)su)exclusiva)cosecha$constando$nada$más$en$su$memorial'de'expresión"de"

agravios(((folio((191).(Finalmente,(((la(exención(de(costas(((acordada(por(el(Juez,(tanto%en%favor%

del" accionado" como" del" demandante,' dadas' las' especiales& circunstancias& y& el& resultado% del%%

juicio,' ' se' ' conforma' ' con' ' la' ' ley' (artículo! 1028% del% Código" de" Procedimientos" Civiles)." VII."

Motivos' ' de' agravio' del' ' Procurador' Civil.' Demostrado' como# está# que# con# motivo# del#

desbordamiento, de, las, turbas, del, cuatro, de, julio, de, mil! novecientos) cuarenta) y) dos,) fue!

saqueado(el(negocio(comercial(del(actor,( todo$ lo$cual$ocurrió$por$negligencia$ inexcusable(del$$$

Poder&Ejecutivo,&como&&fue!público(y(notorio!en#esta#capital,#le#asiste#soporte#legal#y#material'''y'''

debe$$$mantenerse$$$plenamente$$$el$extremo$primero$de$$la$parte$resolutiva$$o$$$Por$$tanto$de$la$

sentencia((en((examen.(((La((ocupación((y(liquidación(del("Almacén(de(Sombreros(Romulus"(de(

propiedad# del# señor# Iezzi# Troiano,# obedeció# a#motivo# de# interés$ público$ contemplado$ en$ la$

referida' Legislación' de' ' Bloqueo' ' Económico.' ' ' Como' lo' expresa' ' el' Juez' y' en' ello' está' de'

acuerdo(la(Procuraduría,(una(cosa(es(el("estado(de(guerra",(y(otra(muy(distinta(es(el#''estado#de#

emergencia",+pero+no+desde+el+punto+de+vista+++gramatical+++exclusivamente,+++sino+++desde+todo+

punto&de&vista,&en&general,&de&acuerdo&con"el"recto"sentido(de(ambas(expresiones,( (según(( lo(

analiza&el&juzgador&de&primera&instancia&&(folio&181).#Venció#ya#el#término#de#dos#años#a#que#se#



refiere% el% artículo% 45% de% la% Constitución' vigente,' puesto' que' no' cabe% confusión% entre% los%

términos)"estado)de)guerra")y)"estado)de)emergencia",)pues)la)primera)implica)una)situación)

de# orden# jurídico# y# la# segunda" una" situación" de" hecho,# siendo# la# mente# del# constituyente,&

indudablemente,, la, de, que, el, expropiado, sea, pagado, a, la, mayor, brevedad, posible., , Es,

improcedente% y% está% bien% denegada% la% excepción% de% falta% de% personería% ad% causam.% A% esta%

altura,' pierden' interés! y" actualidad" los" reclamos" por" " incumplimiento" del" actor" " de" " los""

requisitos)estatuidos))por))el)artículo)208)del)Código)de)Procedimientos)Civiles,)y)por)omisión)

del$ Juez$de#resolver#de#previo# las#excepciones'de' incompetencia'de' jurisdicción'y'de' falta'de!

personalidad+pasiva.!Al#libelo#de#demanda#se#le#dio#curso!legal,&&la&&parte&&accionada&&aprovechó&

el#traslado#que#se#le#concedió#para#excepcionarse,(contestar&la&demanda&y&contrademandar&a&la&

vez,%sin%hacer%ninguna%objeción%de%forma,%de%acuerdo%con%el% referido&artículo&208&del&Código&

Procesal) Civil,) consintiendo) así) todo) el) procedimiento) subsiguiente.) El) agravio) de) las) citadas)

excepciones,* resulta% también% inexistente%a% la% fecha,%no%cabe%enmienda% lo%que%no% la%necesita,%

menos&anulación& &alguna& &del& fallo,&precisamente)por) !ausencia(absoluta(de(causa(propicia%al%

efecto.' ' 'Al'oponer'sus'excepciones'debió'señalar' la'Procuraduría'el'defecto' legal'y'de'forma'

del$ libelo$de$demanda,$ que$ ahora$puntualiza,$ y$ era$ esa$ la$ oportunidad$de$ su$ corrección$por$

parte&del&actor&!!(artículo**208,***párrafo**segundo,**Código*de*Procedimientos*Civiles).*Tocante*a*

las$ excepciones,$ cabe$observar$ que$ "en$ general$ $ el$ Juez!puede% resolver' en' cualquier' tiempo'

acerca%de%su%competencia"%(artículo%216,%párrafo%segundo%ibídem),%y%con%mayor$razón,$cuando$

como$ocurre$aquí,$ la$excepción$no"se" funda"en"que"el"negocio"no"es"de"conocimiento"de# los#

Tribunales+Civiles+por+razón+del+territorio+o+de+la+materia.+Es"infundada"la"falta"de"personalidad%

pasiva& alegada& por& considerar& que& el& Estado& como& persona! de" Derecho" Público," no" está"

sometida) a) las) regulaciones, del, Código, Civil,, porque, el, Estado, como, persona, civil, no, se,

diferencia) de) cualquier& otra& persona& por& lo& cual& es& susceptible& de& contraer& derechos& y&

obligaciones.,A,mayor,abundamiento,*si*la*Procuraduría#estimaba#que#tales#excepciones(debían(

necesariamente* resolverse* de* previo,% bien% pudo% también% reclamarlo% así% en% aquella%



oportunidad,+y+usar+y+agotar+en+su+caso+los+recursos+legales+consiguientes#para#lograrlo,#pero#al#

no#hacerlo&así&en&absoluto,&tácitamente$aceptó,$asimismo,$el$procedimiento$consumado$sobre$

el#particular,# y# resulta# infundado#e# inatendible# su# reclamo#de#ahora#a#ese# respecto.#VIII.—En#

relación)con)el)alegado)incumplimiento,)en"el"libelo"de"demanda"de"lo"estatuido"por"el"artículo"

208,! inciso! 39,$ del$ Código$ Procesal$ Civil,$ conviene$ añadir$ que$ en$ la$ sección$ de$ Derecho$ del$

indicado' libelo' (folios' 22' vuelto,' y' 23),' con' cita' expresa' del' artículo' 109,' inciso' 69,' de' la"

Constitución*Política*de*1871,!alude&el&actor&a&la&obligación&del&Poder&Ejecutivo!de#mantener#el#

orden&y& tranquilidad&de& la&República,&para& lo& cual& tenía&a& su&disposición& la& fuerza&armada&de&

mar$y$tierra;$de#manera&que&al&no&impedir&por&medio&de&la&fuerza&pública&o!por$los$medios$que$

hubiese' considerado' necesarios' ' los' daños' y' perjuicios# sufridos' por$ las$ víctimas$ del$ saqueo$

responsabilizó%al%Estado!de#esos#daños#y#perjuicios.#!Y"en"el"primer"extremo"de"su"petitoria,"que"

fué$acogido$en$su$primera$parte$por$el$Juez$(folios$24$vuelto$y$182),$con$los$términos$iniciales$

"Que% por% negligencia$ inexcusable+ del$ Poder$ Ejecutivo$ como$ fué$ público& y& notorio& en& esta&

capital,(en(impedir(o(reprimir(el(saqueo(de(establecimientos*de*comercio*e*industriales(de(esta(

ciudad$ a$ que$ impunemente$ se$ entregaron& durante& varias& horas& las& turbas& desbordadas& el&

cuatro' de# julio# de# mil# novecientos# cuarenta# y# dos",# expresa# y# concretamente# condensó# el#

demandante'la'causa'de'la'responsabilidad'en'cobro'al'demandado.'Queda'claro'que'el'punto'

de#la#negligencia#de#las!autoridades*con*ocasión'de'los'hechos'del'mencionado%cuatro%de#julio#

del$ año$ cuarenta$ y$ dos,$ abarca$ pronunciamiento$ expreso$ del$ fallo$ que$ corresponde$ con$ lo$

pedido& concretamente& en& el! primer& extremo& de& la& demanda,& por& lo& que& resulta& punto&

legalmente( aducido,( discutido( e( integral( de( la( litis.( Por( último( el( Procurador" Civil" pone" de"

manifiesto* que* la* sentencia' de' primera' instancia,'—en# cuanto# se# refiere# al# extremo# de# los#

hechos&del&cuatro&de& julio&del&año&cuarenta&y&dos#y#dispone#sobre# la# indemnización#del#actor#

por$la"liquidación"de"su"negocio,"extremo&éste,&el&subrayado,%con%el%cual%muestra%conformidad(

y" no" se" alza" por" lo" que" no" puede" merecer" de" este" Tribunal" sino" su# confirmación,# y# pide#

confirmar&asimismo&el&acogimiento&de&la&excepción&de&pago&parcial&y&los&pronunciamientos&en&



los$puntos$marcados$con$los$ordinales$"Segundo",)"Cuarto")y)"Quinto",)del)Por)tanto$del$fallo$

de#primera# instancia$(véase$su$escrito$del$dos#de# junio#próximo#pasado,&folio&196)." "En"suma,"

pues,& que& son& igualmente% injustificados,% tanto% los%motivos% de% agravio% aducidos% por% el% actor%%

como$los$alegados#por#la#Procuraduría":!!

5º—Que$ el$ actor$ formula$ recurso$ de$ casación$ contra$ lo$ resuelto$ por$ la$ Sala$ de$ instancia,$ y$

alega:& "a)& En& cuanto& al& saqueo& del& 4& de& julio& de& 1942:& Error& de& hecho& y& de& derecho,& en& la&

apreciación)de)las)pruebas)rendidas)de)mi)parte,)en#cuanto#a#este#extremo,#porque#el#fallo#fija#

la# indemnización#que# se#me#debe,#en# la#exigua# suma#de#diez#mil# colones,# como#valor#de# los#

daños&causados&en&el& local&y&de& la&mercadería&saqueada"o"mejor"dicho,"robada,"sin"tomar$en$

cuenta' que' consta,' de' la' certificación( del( acta( de( la( vista( ocular( practicada( en( los( negocios(

depredados,)por)los)manifestantes$dichos,$en$la$investigación+de+tales+hechos,+por+el+señor+Juez+

Primero' Penal' de' esta' provincia,' que' en' ella' se' constataron' los' siguientes' daños:' "en' mi'

Almacén:%Dos%ventanales,%las%puertas,%el#rótulo#y#un#estante,#destruidos$;$habiendo$señales$de$

robo#de#mercaderías,#especialmente*sombreros";(y(en(cuanto(a(la(mercadería&&robada,&que&el&&

testimonio(de(las(ex#dependientes(de(mi("Almacén(de(Sombreros(Romulus",(señoras''Deidamia!!

Mesen% % Cascante% % de% % Villalta! y" Trinidad"Marín"Obando" de" Campos," establece" las" siguientes"

conclusiones(o(hechos(probados:(que!el#Almacén##estaba###bien##situado,##en#punto#comercial,#

en# el# edificio# Atmella,# diagonal# a# la# esquina# Noreste# del# Mercado# Central;# bien# surtido# de#

mercaderías,*diversas,*principalmente*de*sombreros*para*hombres*y*niños,*y*de*corbatas*finas,**

y"bien"acreditado;"que,"hacían"ventas&al&por&mayor&y&al&detalle,!que$los$estantes$estaban$llenos$

de#mercaderías,# de#modo# que# las$ cajas$ de$ sombreros$ llegaban$ hasta$ tocar$ el$ cielo$ raso$ del$

local;&que&había&una&existencia&de&más&de&seis&mil&sombreros&y&más&de&un&mil&corbatas&;&que,&

los$sombreros%se%vendían%a%veinte,%treinta,$cuarenta$y$hasta$cincuenta$colones,$cada$uno$o$sea;$

a"un"precio'medio'de'treinta'y'cinco'colones:'y' las'corbatas'a'cinco,'seis'y'siete'colones'cada'

una$o$sea:$a$un$precio$medio$de$seis$colones$cada$una:$pues$aunque$las$declarantes$$no$$fijan$

igual& número& de& sombreros& y& de& corbatas,& existentes& en& el& negocio& & antes" " del" " saqueo," " sí""



están& &contestes,&en&cuanto&esa'&existencia,&al& fijarlos&ambas,&en&más&de&seis&mil&sombreros&y"

más$de$un$mil$corbatas;$cálculo#éste#nada#exagerado,#si# se# toma#en#cuenta#que#el# inventario#

que$ obra$ en$ autos,$ practicado$ por$ la$ Junta$ de$ Custodia! después' del' saqueo' del' Almacén,"

apunta& &una& &existencia& &de& &cuatro& &mil&ochocientos&noventa&y&seis&sombreros,&o&sean&un&mil&

ciento' cuatro'menos' de' los' seis'mil' calculados( por( las( ex#dependientes;% y% de% ciento% sesenta%

corbatas,"que""faltan"de"las"mil!que$fue!en!lo#menos#que#se#estimó#la#existencia,(antes(del(robo;(

alto% faltante% de% corbatas,%muy% explicable,% por% tratarse# de# un# artículo# de# fácil# ocultación' .' ' A'

estas%sumas%había%que%agregar%el%valor%de%los%ventanales,%puertas,'rótulo'y'estante'destruídos,"

no#valorados#por# renuencia#del#perito# señor#Enrique#Granados#Beer,#nombrado#por#el# Juez#a#

quo,%quien%omitió%compulsarlo%a% cumplir% lo#dispuesto#en#el#párrafo# segunde#del#artículo#297#

del$Código$de#Procedimientos#Civiles,# así! infringido,) luego)que)estaba) )aceptado( (por( ( él,( ( el((

cuestionario+propuesto+en+mi+escrito+de+pruebas.++Por+último+la+Ley+de+Defensa+Económica"del"

5"de"octubre"de"1950,"dictada$antes$de$pronunciarse)el)fallo)de)autos,)autoriza'al'comerciante,'

importador)y)detallista,)como)yo)lo)era,)para#percibir%de%su%mercadería%como%utilidad,&hasta&un&

sesenta&por&ciento&de& su&costo;&y&era&el& &del& & inventario$mencionado,$ conforme$ $ lo$estimó%el%

mismo%perito,%"el%costo%real%de%la%mercadería":%al%que%según%la¡%ley%citada,%al%calcular%el%monto%

de# # la# # indemnización( ( debida,( ( ha( ( debido( agregarse( ese( sesenta( por( ciento( más( que( ella(

autoriza.)En)consecuencia,)es)más)que)evidente)el)error)de)hecho)y)de)derecho)padecido)por)la)

Sala$en$la$apreciación)de)esas)pruebas,)al)fijar&esa&indemnización&en&la&exigua&suma&de#diez#mil#

colones;( y( manifiesta( su( equivocación( al( no( darles( el( valor" jurídico" que" ellas" tienen," como""

elementos( de( ( prueba,( desatendiéndose( así( de( las( leyes( citadas( y( de( lo( estatuido( por( los(

artículos*753*y*757*del*Código*Civil,*cuya*violación*reclamo.*Al#apreciar#el#hecho#y#las#pruebas#a#

que$este$extremo$se$refiere,$el$Juez$a$quo$y$la$Sala$de$instancia,$han$debido$tomar$en$cuenta,$

que$ lo$ que! hubo% en% mi% establecimiento% fue% un# asalto# violento,# por# turbas# desenfrenadas,%

ávidas'de'botín;'que'operaban$$en$$la""más"criminal""impunidad;""y""que"se"sentían"autorizadas"

por$ la$ Policía' de' Orden' y' Seguridad,( llamada( a( reprimirlos;( la( imposibilidad( en( que( me(



encontraba) de) presentarme) a) defender) mi) negocio) porque) habría% encontrado% la% muerte% a%

manos$ de$ los$ asaltantes;$ que$ no$ era$ el$ caso$ de$ ir$ inventariando$ lo$ que$ se$ llevaban$ de$ los$

estantes&y&de&las&urnas&del&establecimiento,,ni,de,poner,testigos$o$de$llevar$un$Notario$Público,$

que$constatara$en$acta$notarial$lo"que"estaba"ocurriendo."El"mismo#Juez##Primero##Penal,##que!

levantó( ( la( sumaria( respectiva( ( tuvo( ( que( ( sobreseerla,( ( ( porque( ( no( pudo( sentar(

responsabilidades,-en-persona-alguna,-a-pesar-del--considerable--número-de-delincuentes,-y-de-

la#magnitud#de# la#delincuencia.#De#consiguiente,#estas#pruebas#deben#apreciarse#y"analizarse"

en#conjunto,#con#las#circunstancias#en#que#ocurrieron#los#hechos#y#con#lógica,#b)#En#cuanto#a#la#

injusta(e(ilegal(detención(en(el(campo(de(concentración(de(que(fui(víctima:(El(fallo(incurre(en(

error$de$hecho$y$de$derecho,$en$la$apreciación$de$la#prueba#testimonial#y#escrita#que#aduje#en#

autos,'para'demostrarla'a' los'Jueces,'al'expresar'en'el'considerando'II,'que:'"Los'testimonios'

aludidos"de"Santos"Quirós,"Leocadio"Pérez.%Moisés%Artavia%y%Carlos%Gallo,%prueban%que%vieron%

detenido'al!actor&en&dicho$campo$de$concentración,)pero)no)brindan)convicción)fundada)sobre)

las$fechas$y$duración$de$esa$detención";$porque$si$es$verdad$que$Quirós$y$Pérez,$no$determinan$

el#tiempo#que#duró#esa#detención,#en#cuanto#a#Moisés#Artavia#y#a#Carlos#Gallo,#el#Tribunal)sufre%

una$notoria$equivocación,)porque)el)primero)se)expresa)así:) "...me.)consta)que)el) señor) Iezzi)

estuvo'detenido'desde'principios'del'mes'de"octubre"de"1944,"hasta"a"principios&del&mes&de&

abril& de& 1945":& dando& como& razón& de& su& dicho,& la& de& haber& estado& él" de" cocinero" en" dicho"

campo,' todo' el' tiempo' que' duró' mi' detención' y' más;' y' el' segundo' dice' textualmente:' "...'

fueron' internados' en' ese' campo' (se' refiere' a'mi' hermano' Alfredo' y' a'mí)' desde' el'mes' de'

octubre(de(1944(y(permanecieron(detenidos(en(el(campo(hasta#el#mes#de#abril#de#1945,#fecha#

en# que# salieron# en# libertad;$ dando$ como$ razón$ de$ lo! dicho,' la' de' haber' sufrido' él' igual'

detención(por( ser( ciudadano( italiano.(Es(decir,(que(mi(detención(duró( los(meses(de(octubre,(

noviembre)y)diciembre)de)1944;)y)enero,)febrero%y%marzo%de%1945.%La%sana%crítica%y%el%sentido%

común& han& podido& hacer& comprender& al& Juzgador,& que& la& expresión& del& declarante& Artavia&

Fernández,) de)que:) "...estuvo)detenido!desde$principios$ del$mes$de$octubre&hasta&principios&



del$ mes$ de$ abril$—el# primero$ de$ 1944$ y$ el$ segundo$ de$ 1945—! quiere& decir:& que& estuve&

detenido,( todo( el(mes" de" octubre," que" principia" el" 1º;" y" todo" el"mes" de"marzo," de" los" años"

dichos,(puesto(que(abril(también(comienza(el(día(primero;(comienzo(señalado(como(límite(de(

mi#detención.#Lo!propio%debe%entenderse$del$testimonio$de$Gallo$Rocca,$quien$declara$que$fui$

internado)en)el)mencionado)campo)desde)el)mes)de)octubre)de)1944)—es#decir#todo#el#mes—!

y"que"permanecí"allí"hasta"el"mes"de"abril"de"1945;"o"sea,"hasta"tocar"el"mes"de"abril,"del"año"

dicho,' ya' que' no' dijo' que' "inclusive".' La' prueba,' pues,' de' la' duración' de' mi' cautiverio' es'

completa) y) demuestra) plenamente) el) hecho) que) he) querido) ) probar.;) ) y) manifiesta) ) ) ) la))

equivocación+ del+ Juzgador,+ al+ entender# lo# contrario# de# lo# que# expresan$ las# actas# de# la#

declaración* de* ambos* testigos.* La* fuerza* probatoria! de# estos# testimonios# debe# apreciarse'

tomando'en'cuenta'también'la'circunstancia'de'que'ellos'sustituyen!la#prueba#documental#que#

no#fue!posible(adquirir,(porque(según(lo(demuestra(la(certificación&extendida'por'el'Ministerio'

de#Seguridad,(en(él(no(existe(—como$debiera$de$existir—!el#Libro#de#Entradas#y#Salidas,#de#los#

detenidos(en(el( campo(de( concentración,(que(ha(debido( llevarse(en(él( como(en( todo(centro(

penal.''Al'incurrir'el'fallo'en'el'error#apuntado,#se#violan#los#artículos#753#y#así#como#el#inciso&29&

del$ 757,$ ambos$ del$ Código% Civil,% desde% luego% que% se% echa% de% menos% en% el'% mencionado%

considerando,#el#dato#escrito,# respectivo,!no#obstante# la# sustitución#de#prueba#que#autorizan#

estos% preceptos% legales.% Asimismo% se% viola% el% inciso% c)% del% artículo% 89% de% la% Ley% de% Bloqueo%

Económico(N9(26(de(12(de(diciembre(de(1942,(porque(los(recluí#dos$por$ las$autoridades,&por&

motivos'de'guerra,' según$ lo$expresa$esta"Ley,"deben"serlo"por"sus"actividades'contrarias"a" la"

Nación;(y(contra(mí(no(se#probó#ninguna;#ni#se#me#juzgó#por#ninguna#actuación#contra#el#país;#y#

mucho& menos& cuando& los& extranjeros& en& desgracia& por& causa& de& la& guerra,& en& la& que& no&

teníamos) ninguna& culpa,& pues& que& ella& fue& obra& exclusiva( de( los(malos& gobernantes& de& los&

pueblos( sacrificados( ;( antes( bien( estábamos( acobardados( por( la( hostilidad( de( que( éramos(

objeto,'y'por'la'pena'que'nos'causara'el'despojo'de'nuestros'bienes;'viviendo'siempre'bajo'la'

amenaza&de&ser&expulsados&del&territorio%nacional,""c)""En"cuanto"al"despojo"de"mi!"Almacén)de)



Sombreros(Romulus",(por( la( Junta(de(Custodia(de( la(Propiedad,(el(6(de( julio(de(1942,(un(día(

después'del'saqueo,'que'consta'de'autos,'alego'error'de'hecho'y'de'derecho'en'la'apreciación'

de# las# pruebas# rendidas% sobre% este% extremo,% que% demuestran) :) 1º—La# testimonial,# que# la#

constituyen*los*mismos*testimonios*de* las*ex#dependientes(de(dicho("Almacén(de(Sombreros(

Romulus",)señora)Deidamia)Mesen)Cascante)de!Villalta&y&Trinidad&Marín&Obando#de#Campos,#

que$prueban$plenamente% los%hechos%ya%establecidos%por% las%mismas%declarantes% referentes%a%

mi# negocio,# desde" el" punto" de" vista" de" su" magnífica% situación,% como% punto% comercial;% la%

existencia) de) mercaderías,) sus) precios) de) venta;) de) lo) bien) 'acreditado) que) estaba;# de# su#

numerosa$ y$ buena$ clientela% y% de% la% prosperidad% que% había% alcanzado,% bajo% mi% personal%

administración) etc.) A) estas) declaraciones) de) dos) señoras,) honorables,* sin* tacha* que* como*

dependientes(manejaron(el(establecimiento,(sin(motivo(alguno(que(hiciera!dudoso%su%dicho,#ha#

debido&darles$el$Juzgador$todo$el$valor$probatorio$que$legal$y$jurídicamente$ellas$tienen,$para$

declarar' procedente' la' demanda' en' cuanto% al%monto% de%mi% reclamo,% estimado' por'mí' en' la'

suma%de%trescientos%cincuenta%y%un%mil%ochocientos%ochenta%y%siete%colones,(quince(céntimos,(

por$el$valor"de" las"mercaderías" inventariadas&y&del&derecho&de& llave&del& local&que&ocupaba&el&

negocio.( De( modo( que( al( no( hacerlo( así,( viola( el( fallo( el( artículo( 325( del( Código( de(

Procedimientos,Civiles,,porque,se,infringen,las,reglas$de$la$sana$critica,$con$que$se$ha"debido"

apreciar' por' el' Tribunal$ de$ instancia,$ esos$ testimonios,$ tomando$ en$ cuenta$ las$ razones$ y$

circunstancias) que) los) respaldan,) y) su) relación) con) el) inventario) de) la) Junta) de) Custodia,)

aceptado(por(mí(en# cuanto# al#monto$de$ las$mercaderías' que' comprende,' y' con' el' dictamen'

pericial,) que) calificó) su) avalúo,) como) "costo) real) y) neto") de) esas) mercaderías.) 2º—La#

documental:,Igualmente%padece%un%error%de%hecho%y%de%derecho,%la%sentencia%de%que%recurrro,%

cuando'en'ella'se'toma!como$fundamento$para$no$aceptar$el#monto#de#mi#reclamo,)tan)sólo)el)

precio'que'dio'a'las'mercaderías,'por'ella'inventariadas,'la'Junta'de'Custodia'de'la'Propiedad,'el'

13#de#julio#de#1942,#esto#es:#siete#días#después#de#ocurrido#el#saqueo#de#mi#Almacén:#fecha$en$

que$ yo$ $me$ $ encontraba$ $ detenido$ en$ $ el$ Cuartel$ de$Artillería,$ conforme$ lo$ refiere$ la$ testigo$



Deidamia$Mesen$Cascante,&por&cuya&razón&se&me&impidió&presenciar&el& inventario&y&avalúo&de&

dichas' mercaderías;) prescindiendo) de) la) declaración) hecha) al) respecto& por& el& perito& señor&

Enrique(Granados&Beer,&de&que&ese&avalúo&era#"el#costo#real#y#neto#de#las#mercaderías";#y#de#la#

disposición)de) los) incisos)a),)b))y)c))del)artículo$69$de$ la$Ley$de$Defensa$Económica,(del(9(de(

octubre(de((1950,((anterior(seis(meses!al#fallo#de#autos,#en#el#que#se#debió#aplicar#rectamente,##

aumentando) a) ese) precio) ) de) costo) el) sesenta) por) ciento) que) a) título) de) utilidad) para) el)

comerciante***importador***y***detallista,***autoriza*esa*ley.***El**fallo**pues,*tampoco**tomó**en**

cuenta,"en"cuanto"a"este"punto,"la#prueba#pericial#a#la#que#evidentemente,'por'error,'no'le'dio'

la# importancia# legal# que# ella# tiene,# como# elemento# probatorio# a# la# luz# de# la# disposición# del#

artículo)720)del)Código)Civil;)y)se)desatiende)de)la)obligación)de)apreciarla$según$las$reglas$de$

la# sana# crítica,# que# le# impone# a# los#Tribunales,, el, artículo& 300&del& Código&de&Procedimientos((

Civiles;( por( lo( ( que( ( ambos( artículos( han( sido( violados( por( la( Sala( de( instancia.( Demostrado(

como$queda$la$existencia'de'mercadería'en'mi"Almacén,%cuando%manu#militari'se'apoderó'de'

él# la# Junta# de# Custodia# de# la# Propiedad,# después# del# saqueo,# el# precio# de# costo# y# el# precio#

autorizado,* de* venta,* el* Tribunal* sentenciador* ha* debido* declarar* procedente* la* demanda,*

fijando" en" la" suma" de" trescientos% cincuenta' y' un' mil' ochocientos' ochenta' y' siete' colones,,'

quince'céntimos' la' indemnización'que'se'me'debe;'mayormente'cuando"de"autos"consta"por"

prueba'escrita&aportada&por&mí,"que"en"avisos"publicados"por#la#misma#Junta#en#los#diarios#"La#

Tribuna")y)"La$Prensa$Libre",,$hizo#saber#al#público#que:#mi#"Almacén&de&Sombreros"Romulus","

frente&Botica&Oriental.%Apartado%360.%Teléfono%4191.%Continúa%su%funcionamiento%normal%bajo%

la# entera# dirección# de# la# Junta# de# Custodia!de# la# Propiedad":# y# que# conforme# lo# declaró& en&

autos& el& testigo' Antonio' Miguel' Essa,! lo# vendió# a# este# mismo# señor,# dos# años# después# de#

haberlo( tomado" a" su" cargo," en" la" suma" de" cuarenta& y& dos& mil& colones;& atribuyéndose& así&

facultades$ que$ no$ tenía$ y$ colocándose$ en$ la$ imposibilidad$ dé$ devolvérmelo,# puesto# que# sus"

funciones)se)contraían&al&"control&de&los&negocios&de&los&súbditos!de#los#países#en#guerra"con"

Costa&Rica,&y&los&pertenecientes'a'incluidos'en'las'Listas$Proclamadas",$según$reza$el!Decreto'Nº!



9"del"25"de"marzo"de"1942,"dictado"por"el"Poder#Ejecutivo;#ratificado)por)el)Legislativo)Nº!66"de"

27#de#junio#de#1942,#y#mantenido#por#el#Nº!26#de#12#de#diciembre#de#este#mismo#año,#violados#

en# el# fallo# en# sus# artículos,# único# del# primero;# lº" del" segundo," y" 6º," 11," 16." 17," 18" y" 19" del"

tercero,'o'sea.!de# los#Decretos#citados,# respectivamente;# razón#por# la#cual,# seguramente,# fue!

que$ el$ señor$ Procurador% Civil% de% la% República,% reconoció& en& el& párrafo& tercero& de& su&

contestación* de* la* demanda,* la* obligación* a* cargo* del* Estado,* de* indemnizar* por* haber*

liquidado$ mi$ "Almacén$ de$ Sombreros$ Romulus",$ la$ Junta$ de$ Custodia$ de$ la$ Propiedad.$ Las$

violaciones* apuntadas* en* que* incurre* la* Sala* de* instancia* en* la* sentencia* recurrida,* son*

indubitables+ y+ deben+ acogerse+ por+ el+ Tribunal,+ d)+ En+ cuanto+ al+ punto+ constitucional+ como#

extremo' básico' de' la' demanda:' Yo' no' he' demandado' la' inconstitucionalidad# de# la# Ley# de#

Bloqueo'Económico,$como$equivocadamente$lo$considera$el$fallo,$sino$la$violación$del$artículo'

29#de#la#Constitución#Política'de'1871,'por!la#Junta#de#Custodia#de#la#Propiedad,'porque'a!pesar&

de# estar# vigente# esta# garantía& individual,% para% poner% mano% en% mi% Almacén$ omitió$ llenar$

previamente( los( requisitos( de( acordar$ la$ necesidad$ de# expropiármelo,# como# lo# disponía$ el$

artículo) 16) de) la) Ley) de) Bloqueo) Económico,) y) pedir) al) Poder% Ejecutivo) que) procediera) a)

decretar$ la$ respectiva$ expropiación,* por* ser* atributo* exclusivo' de' éste,' la' estimación' de' su'

procedencia,+como+lo+establece+el+artículo+17+de+la+misma+ley;+en+la+inteligencia+de+que+él+a+su+

vez,% y% antes% de% decretar% dicha% expropiación,( ha( llenado( las( formalidades( estatuidas( por( el(

propio%artículo%29%citado,%y%la%ley%de%expropiación%por%causa%de%utilidad%pública,%de%26%de%junio%

de#1896,#mediante# la# cual# se# comprueba# legalmente#el# interés#público#de# toda#expropiación#

forzosa,#que"debe"ser"legalmente"comprobada'y'no'declarado,'como'inconstitucionalmente'se'

practica.(Demostrada(como(queda(la(violación(de(la(garantía(constitucional(de(la(inviolabilidad(

de#la#propiedad#privada,#y#de#los!artículos*citados*de*la*Ley*de!Bloqueo'Económico,#por#la#Junta#

de#Custodia&dicha&y&por&la"Sala"de"instancia"al"no"declararlo%así!en#la!sentencia(recurrida,(ésta(

debe$anularse$de$ acuerdo$ con$ la$ ley.$De$ la$misma$manera$ se$ha$ violado$el$ artículo' 73'de' la'

Constitución* Política' citada,' en' su' inciso& 79,& por&que$ éste$ concreta$ las$medidas$ que$ pueden$



tomarse(en( la(República(en(caso(de(encontrarse(en( inminente(peligro,(por(causa(de(agresión(

extranjera( o( de( conmoción( interior( y( en( ellas( no( se( incluye( la( de( expropiar( a( nadie( de( sus(

bienes,'tanto'porque'la'inviolabilidad%de%ésta%lo%impide%si%no%es%en#los#casos#que#la#misma#Carta!

lo# autoriza,# como# porque# ello# es# contrario,# como# lo# tengo# alegado# en# autos,# al# Derecho# de#

Gentes,'que'es'universal,'e)'En'cuanto'el'fallo'dispone'el'pago'de'la'indemnización'que'se'me'

debe,%en"Vales"de"Expropiación."Violación"de"los"artículos"II"y"IX"de"la"Lev"de"Moneda,!vigente,(

porque:(el(primero(establece'como'unidad'monetaria'para' toda' la'Nación'y'pagos' legales,'el'

colón;' y' el' segundo' lo' declara'moneda'de' curso' legal;' no'obstante' lo' cual' el" fallo" recurrido,"

manda%pagarme' lo' adeudado,' en' los' llamados& Vales& de& Expropiación,& que& no& es& la&moneda&

legal%para%todas%las%transacciones,%y%para%todos%los%habitantes&del&país;&que&carecen&ese!valor&

físico'y'estable'y'están'tan'demeritados,'que'el'mismo'Gobierno(no(los(recibe$en$pago$de$los$

impuestos)nacionales#ni#fiscales:#estableciendo#así#en#el#Régimen#una$desigualdad$ante! la#ley,#

violatoria(de( la(garantía$del$artículo$26$de$ la$misma$Constitución.$La$ facultad$de$ la$Asamblea$

Legislativa*de*dictar*leyes*no#es#irrestricta#como#lo#supone#el#fallo,#puesto#que#ellas#no#pueden#

ser$contrarias$a$los$preceptos$constitucionales,,luego,que#en#ese#caso,#serían#nulas#y#de#ningún#

valor,'por'disposición'expresa'del'artículo'17'de' la'mencionada)Constitución)de)1871!vigente$

en#la#época#y#por#lo#mismo#aplicable#a#mi#caso,#f)#En#cuanto#dispone#rebajarme#del#capital,#al#

declarar% procedente% la% excepción% de% pago% parcial,% opuesta% por% el% señor% Procurador% Fiscal,% la%

suma%de% treinta%y% tres%mil%novecientos" treinta"y" seis" colones,"diecisiete%céntimos,%que%se%me%

entregaron( en( pensiones,( mensuales,( para( mi( alimentación( personal( y( la( de( mi( ( familia.(((

Aplicación)))indebida))de)))los)Decretos)N9"26"de"12"de"diciembre"de"1942"reformado"por"el"N!

11"de!1º9"de"octubre"de"1943,!en#lo#que#se#relacionan)con)el)pronunciamiento))del)fallo,)sobre)

este$ punto;$ y$ del$ Decreto$ Nº! 23# de# 29# de# enero# de# 1945,# que# estableció# los# Vales# de#

Expropiación,,como# ley$especial$para$hacerle$pagos$a$determinadas$personas,$con$manifiesta$

violación) de) la) garantía) de) igualdad& ante& la& ley,! que$ consigna$ el$ artículo$ 25$ de$ la$ precitada$

Constitución,+porque+la+parte+demandada,+no+probó+o+mejor+dicho,+no+rindió+prueba+alguna+de+



gastos&hechos#por#la#Junta#de#Custodia#en#la#administración#de#mi#almacén,#fuera#de#la#pensión#

de#ochocientos)colones'mensuales,'que'yo'he'manifestado*haber*recibido*de*ella;*y*si*los*hubo,*

hay$que$ $suponer$que$oportunamente$ los$cobró,$puesto$que$ la$cuota$del$setenta$y$cinco$por$

ciento' que' el' primero' de' los" Decretos" citados," .o" sea" el" Nº!26# de# 12# de# diciembre& de&1942%

estableció*a*cargo*de*los*bienes*intervenidos,*se*cobraba*por*trimestres*adelantados,*conforme*

a" lo"dispuesto"en"el"artículo"79"de"esta"misma" ley:" todo" lo"cual,"en"todo"caso,"debe"haberlos""

deducido""dicha""Junta,"""mensualmente!de#las#utilidades%netas%del%negocio%a%su%cargo:%pues%no%

puede% %admitirse%que%por%el% % sólo%hecho% %de%haber%pasado% la%administración&del&negocio&a& la&

Junta&de&Custodia,* dejó*de* serlo!o"de"producir" las"utilidades"que#me#producía# a#mí,!que$me$

permitían* vivir* holgadamente,! con$mi$ familia,$ conservando$ y$ aumentando$ el$ capital;$ puesto$

que$ de$ no$ haber$ sido$ así! no# habría% prosperado;% y% ya% se% ha% visto% que% en%mi% almacén% hubo%

mercaderías,*para#satisfacer#al#saqueo,#para# !explotarlo)por)más)de)dos)años,)y)para)venderlo)

como$se$ha$dicho#al#señor#Antonio#Miguel#Essa,#en#la#suma#de#cuarenta#y#dos#mil#colones,#por#

lo#que#queda#en#ridículo#la#afirmación#que"hizo"el"perito"Granados"Beer"en#su#primer#informe,#

de# que:# "...# el# valor# total# neto# de# las#mercaderías# de# que# dispuso# el# negocio# del# señor% Iezzi%

Troiano,( en( el( lapso( ya( indicado( de( diciembre( de( 1941( a( julio( 13( de( 1942,# fue! de# ocho#mil#

trescientos) veinticuatro) colones,) treinta) y) nueve) céntimos...".) No) es) justo) ni) legal) que)

produciendo*mi* negocio* una* utilidad* neta,*mensualmente* de* un*mil* colones,' la' pensión' de'

ochocientos)colones)mensuales)que)me)pasó)la)referida)Junta,)se)me)rebaje)del)capital;)y)por)lo)

mismo%hay%un%evidente%error%de%hecho%y%de%derecho,%en%la%apreciación%de%esa%prueba%pericial%

en# relación# con# lo# testimoniado# por# las# ex#dependientes' señoras' Mesen' Cascante' y' Marín'

Obando,( y( del( comprador( del( negocio( señor( Antonio& Miguel& Essa,& y& el& inventario,' que' dan'

margen' para' sustentar' ese' criterio:' y' además,' violación' del' artículo' 719' del' Código' Civil,'

porque' sin' haberse' probado' en' autos' ni# existir# en# ellos# referencia# alguna,# de# impuesto# de#

custodia)cobrados,)ni)de)cantidades)pagadas)para)atender)mis)intereses,)como)es)natural)que)

se#hubieran#traído#al# juicio,#en#el# término&y&por& los&medios&que&establecen& los&artículos."197,"



230,%231%y%233!del$Código$Civil,$se$mandan$deducir$así$abstractamente,$del$capital;$y$liquidar!#

sin$ base$ ninguna—! en# ejecución# de# sentencia.# Disposiciones# éstas# que# se# violan,# porque# se#

aplican'indebidamente,'puesto'que'no'hubo'pruebas'que'tramitar'al'respecto,'g)'En'cuanto%a%la%

excepción(de( pago(parcial,( o( sea:( de( la( suma(de( treinta( y( tres(mil( novecientos( treinta( y( seis(

colones,'diecisiete'céntimos,'a'que'montó'la'pensión'de'asistencia'familiar,'como'se'la' llamó,'

de# que# dejo# hecho# referencia,% opuesta% por% el% señor% Procurador% Civil% de% la% República,% al%

otorgarla' el' fallo,' disponiendo' que' se' deduzca' del' capital,' se' violan,' por'mala' aplicación' de'

ellos,& los& artículos& 633& y& 766,& en& que& la& apoya,& porque& como& queda& dicho,& ella& es& rebajable&

únicamente)de)las)utilidades)del)negocio,#estimadas#en#la#suma#de#un#mil#colones#mensuales,#

puesto'que'es'regla'de'derecho,'que'el'pago,'en'defecto'de'convenio'previo,'se' impute'a' los'

intereses' devengados,' que' en'mi' caso' los' representan' las' ganancias' del' almacén,' según' las'

reglas'establecidas&al" efecto,"por"el" artículo"783"del"mismo"Código"Civil," infringido"por" su"no"

aplicación(al(caso(en(examen.(Tampoco(ha(podido(la(Sala(de(instancia(establecer)compensación)

entre% sumas# de# dinero,# por# cuotas# y# gastos# imaginarios,# que# se# mandan# deducir#

arbitrariamente%del%capital%que%me%adeuda%el%Estado,%por%el%despojo%de%mi%almacén%operado%

por$ la$ Junta$ de$ Custodia$ de$ la$ Propiedad,$ porque$ por$ disposición$ expresa$ del$ inciso$ 29$ del$

artículo)808)del)propio)Código)Civil,)ella)no)se)realizará)"Cuando)la)deuda)consistiere#en#cosa#

de# que# el# propietario# ha# sido# despojado# injustamente".# Disposición# esta# violada# por# el# fallo#

objeto&de&este!recurso":!

6º—Que$asimismo%recurre%en%casación%el%Procurador'Civil'de' la'República,'y'en'su'respectivo'

libelo& alega:& "1º)" Error" de" hecho" en" la" apreciación" de" la" prueba" testimonial:" A" los" señores"

Pascual' Pandolfi' Faillace,' Juan' Rafael' Guzmán' Centeno' y' Guillermo' Castro'Romero,' la' parte'

actora& les& formuló% en% su% escrito% de% pruebas% de% veintidós% de% agosto% de% mil% novecientos%

cincuenta,) una) sola) pregunta& que& decía& literalmente:& "Si" es" cierto" y" les" consta" por" haberlo&

presenciado+y+advertido+personalmente+en+diversos+ lugares+de+esta+ ciudad,+que+el+ cuatro+de+

julio& de& mil& novecientos& cuarenta& y& dos,& se& produjo& en& ella& una& manifestación& popular&



evidentemente$ descontrolada,* que* degeneró* en* un* saqueo* general* de* los* establecimientos*

comerciales* e* industriales* de* varios* extranjeros,* súbditos! de# las# naciones# que# formaban% el%

llamado& eje# europeo# o# sea,# alemanes,# italianos,( japoneses( y( hasta( de( algunos( españoles( y!

costarricenses*sin*que*la*Policía*de*Orden*y*Seguridad,*que*entonces*ejercía*la*vigilancia*de*la*

ciudad,'ni'ninguna'otra'autoridad$o$fuerza$pública,$lo$reprimiera&o&hubiera&tratado&de&evitarlo,&

como$era$de$su$deber;$razón$por$la!cual%se%prolongó%impunemente%hasta$por$más$de$un$par$de$

horas,' de' tal'manera'que' los' saqueadores' iban'por' las' calles,' cargados'de' las'mercaderías# y#

objetos' saqueados".' Los' testigos' referidos' que' declararon' a' folios% 117% a% 118,% por% su% orden,%

contestaron)que!era$cierto$ lo$que$se$ les$preguntaba$y$dieron$ la$ razón"de"sus"dichos."Pero"no"

dijeron(—que$ello$no$se$les$pregunto$ni$directa$ni$ indirectamente—!que$el$negocio$comercial$

de# la# parte# actora# fuese# saqueado# y# menos,# mucho# menos,% que% ese% acto% vandálico% fue%

presenciado)y)consentido)por)las)autoridades*de*policía*de*mil*novecientos)cuarenta)y)dos.)Los)

señores& Pandolfi,& Guzmán& y& Castro,& pues,& se& refirieron& a& una& situación& general,& pero&no# a# la#

concreta(del(saqueo(aducido%por%el%actor%y%relacionado%con%su%establecimiento'comercial.'Sin'

embargo(la(Sala,(en(el(considerando("III(de(su(sentencia(acoge(la(relación(de(hechos(probados(

que$contiene$el$considerando$I$del$fallo$de$primera$instancia,$donde$con$la$letra$b)$el$Juez.$Civil$

de#Hacienda#tiene$por$acreditado$que$el$negocio'del'actor'fue!saqueado(el(cuatro(de(julio(de(

mil$novecientos$cuarenta$y$dos$y$no$sólo$realiza$ese$acogimiento$sino$que,$sin$aportar$al$elenco$

de# hechos% probados% ninguno%más,% hace% largas% consideraciones' en' el' número' IV' de' su' fallo,'

para$ llegar$ a$ establecer' que' el' Estado' es' responsable' del' saqueo' del' negocio' "Almacén'

Romulus"( o( "Casa( de( los( Sombreros",( toda( vez( que( (reproduzco( textualmente)( :( "es(

incuestionable,asimismo,que,si,el,hecho,dañoso,del,derecho,ajeno!se#comete,#como#en#el#caso#

concreto,' frente#a# la#policía#y#ésta#no#actúa#evitándolo,# la# responsabilidad#debe#alcanzarle#al#

Estado".) De) dónde) obtiene) el) Tribunal) de) grado$ que$ el$ "Almacén$ Romulus"$ fue! saqueado(

"frente' a' la' policía"' y' que' ésta' no' actúa' "evitándolo"?' Como' el' expediente,! en# punto# a# los"

hechos&del&cuatro&de& julio&de&mil&novecientos)cuarenta)y)dos!no#contiene#más#prueba#que#el#



testimonio( de( los( señores( Pandolfi,( Guzmán( y( Castro( y( éstos( en# ninguna# parte# de# sus#

declaraciones'afirman'que"ese"establecimiento,"fuera"saqueado'frente'a'la'policía#y#que#ésta#no#

hizo%nada%por%evitar%el%atropello,%los%señores%Magistrados%convendrán%conmigo%en%que%la%Sala%al%

apreciar'esa'prueba'testimonial'incurrió'en'notorio'y'decisivo'error'de'hecho,'porque'leyó'en'

esas$declaraciones$conceptos$que$no$constan'en'ellas.%Acuso%esa%violación'y'con'ella'la'de'los'

artículos*719*del*Código*Civil*y*325*del*Código*de*Procedimientos*Civiles,*por*falta*de*aplicación"

e"interpretación"errónea,"respectivamente.+La+falta+de+aplicación+del+primero+consiste+en+que+la+

Sala$olvidó$ su!vigencia(porque(no(habiendo(el( actor(hecho( la( prueba(del( caso,( el( Tribunal( la(

tuvo%por%realizada;%la%interpretación%errónea%del%segundo%consiste%en%que%la%Sala%estimó%que%el%

sentido( de( sana( crítica( es( tanto( y( tan( suyo( que( puede( llegar( a( sustituir& al& dicho! de# los#

declarantes.+2)!Error$de$derecho&en& la&apreciación&de& la&prueba& testimonial:&Como& la&Sala&de&

grado& al& apreciar& las& declaraciones& de& los& señores& Pandolfi.& Guzmán& y& Castro& (a& folios& ya&

citados))cometió,)evidente)y)decisivo)error)de)hecho)en)su)apreciación,'pues'que'les'atribuyó#

conceptos(por( ellos(no(expresados,& el& Tribunal& dicho,& como& implicación,& incurrió& a& su& vez& en&

error$de$derecho$en$la$apreciación$de$esa$prueba,$puesto$que$dio$a$esas$deposiciones$un$valor$

especifico(que(de(acuerdo(con( la( ley(no( tienen%en%el% caso%presente.%Con%base%en%el%error%de%

derecho' que' acuso,' la! Sala$ otorgó$ esas$ declaraciones$ el! valor& de& prueba& testimonial& tan&

perfecta(como(que(la(hizo(concluir(que(el(saqueo'del'negocio'del'actor'fue!presenciado+por+la+

policía,)que)ésta)no)hizo$por$dónde$evitar$el$hecho$ ilícito$y$que$el$Estado$es$responsable$por$

haberse'desarrollado'los'hechos'en'esa'forma.'Con'este'error'de'derecho,'la'Sala'no'apreció'la'

prueba' testimonial' con' sentido'de' sana!crítica'y' violó'por'aquí'el' artículo'325'del'Código#de#

Procedimientos,Civiles, , (que,nuevamente,acuso,como, infringido),por, interpretación,errónea,,

habida& cuenta& de& que& la& sana& crítica& nunca& puede& permitir& extraer& de& las& declaraciones& de&

testigos' lo' que' ellos' no' han' dicho;' violó' igualmente' el' artículo' 719' del$ Código$ Civil$ $ (cuya!

infracción(por(falta(de(aplicación%reitero%en!acusar&porque&dejó&de&lado&la&exigencia'de'ley'en'el'

sentido(de(que(es(a(cargo(de(quien(afirma(o(niega( la(prueba(del(hecho(respectivo;(y(violó,( lo(



que$ también$ acuso,$ el$ artículo$ 1048,$ párrafo% 39% del% Código% Civil,% por% aplicación% indebida,%

porque'tuvo'por'acreditados'en'el'expediente'—no#siendo##ello# #así—! ! los$ $presupuestos$que$$

ese#texto#señala#para#que#pueda#sobrevenir#y#declararse#la#responsabilidad##indemnizatoria##del##

Estado'por' los'hechos&y&omisiones&de&sus# funcionarios#y#empleados.#3)"Error"de"hecho"en" la"

apreciación) de) la) prueba) pericial:) El) perito! don$ Enrique$ Granados$ Beer,$ nombrado& por& el&

Juzgado(a(petición(de(la(parte(actora(y(cuyos(dictámenes#—original(y(ampliación—!constan$en$

folios&130&y&140,&valorando& los&daños&que&pudo&recibir&el&"Almacén&Romulus"&con&ocasión&de&

los$ hechos$ del$ cuatro$ de$ julio$ de!mil$ novecientos$ cuarenta$ y$ dos,! llegó% a% concluir% que%no% se%

podía& precisar& el! importe( del( saqueo( y( que( en( todo( caso,( dicho( importe( era# infinitamente#

menor!al#indicado#por#el#actor##(60.025.00&colones'e"intereses)."""El"señor"Granados"arribó"a"ese"

desiderátum* después* de* estudiar' pormenorizadamente' todos' los' datos' del' expediente' y'

siendo"como"es"—y"lo"reconoce"el"Juzgado—!un#verdadero#experto'en''la'materia.'Sin'embargo'

la# Sala#—endosando' el' criterio" del" Juzgado—! estimó' que' esos' daños' ' (los' provenientes' del'

saqueo)( ascendían( a( la( cantidad( de( diez( mil( colones.( Incurrió( por( ello( la( Sala# en# notorio# y#

decisivo(error(de#hecho#en#la#apreciación#de# la#prueba#pericial,#toda#vez#que#se#puso#a#hacer#

números( que( el( perito( no( hizo.( Acuso( ese( error# y# con# él# la# violación,# consecuente,( de( los(

artículos* 300* y* 325* del* Código# de# Procedimientos" Civiles." " La" del" 300," por" interpretación'

errónea,'porque'al'señor$Granados$Beer$se$le$sometió$la$valoración$de$una$cosa$(los$daños$del$

saqueo)(y(esa(valoración(no(sólo(no(fue!precisada)por)el)experto)—quien&no&hizo&números—!

sino% que% en% su% criterio% manifestó% ser% infinitamente% menor% a% la% señalada$ por$ el$ señor$ Iezzi$

Troiano,!y" siendo"ello"así," la" Sala" cometió" la" interpretación"errónea"a"que"me" refiero"porque"

entendió'que'la'facultad'legal'que'da'a'los'jueces'el'párrafo'primero'del'artículo'300'citado,'en'

el#sentido#de#que#no#están#obligados#a#sujetarse#al#dictamen#de#los!peritos,)es)una)regla)suelta)

o"cerrada"sin"ninguna"vinculación"con"el"resto"del"artículo,"cuyo"párrafo"final"establece"—en#los#

casos% de% valoración) de) cosas—! la# posibilidad# de# que# el# Juez# siga# o# no# los# números# de# los#

peritos,) pero) no) que) sustituya) esos) números% cuando% el% perito% no% los% da.% Esto% último% no% se%



puede%hacer%por%la%simple%razón%de%que%el%experto%es%un!ayudante&del&Juzgador#en#cuestiones#

que$éste$desconozca,'de'donde'se'sigue'que'si'el'experto,'puesto'a'valorar'una'cosa,'no'da'el'

peritazgo*concreto*por$ imposibilidad$para$hacerlo,$el$ Juzgador$está$ inhibido$para,$ a$ título$de$

facultad(legal,(decir(que(aunque(el(perito(no(hizo(el(avalúo(éste(monta(a(tanto.(Proceder(así(no(

es# apreciar# con# sana# crítica# el!peritazgo* sino* lisa* y* llanamente* sustituirlo* por* la!opinión& del&

Juzgador.* La* infracción* del* referido* artículo* 325* del* Código* de* Procedimientos* Civiles* se*

cometió(por(aplicación(indebida(del(mismo,(toda(vez(que(ese(texto(contiene&reglas&específicas&

relativas&a&la&prueba&de&testigos,&o&por&mejor&decir,&a&su&apreciación,*y*por*esa*razón*no*tiene*

ningún%desempeño% legal% en% cuestiones%de% apreciación%de% la% prueba%pericial,% toda% vez%que%el%

artículo)300)del)mismo)Código,)referente)a) la)prueba)de)expertos,)señala) las)reglas)que)debe)

seguir' el' Juzgador$ para$ apreciar$ esa# prueba.# 4º)" Error" de" derecho" en" la" apreciación" de" la"

prueba'pericial:'El'error'de'hecho'en'la'apreciación'de'la'prueba'pericial,'acusado'en'el'número'

que$antecede,$ hizo$ incurrir$ a$ la$ Sala,$ a$ su$ vez,$ en$error$de#derecho#en# la# apreciación#de#esa$

prueba,(el"cual"error"acuso."En"efecto,"la"Sala"al"sustituir"con"su"criterio"el"dictamen"pericial"del"

señor&Granados&Beer,$dio$a$ese$peritazgo$—no#teniéndolo—!el#carácter#de#una#prueba#plena#de#

que$ los$ daños$ derivados$ del$ saqueo$ que$ pudo$ sufrir$ el$ cuatro$ de$ julio$ de" mil" novecientos"

cuarenta(y(dos(el(negocio(comercial(del(actor(montaban(a( la(suma(de(diez(mil(colones,(y(con(

ese#errado#criterio#de#apreciación#violó,#por#falta#de#aplicación,#el#artículo!719$del$Código$Civil,$

toda%vez%que%no%existiendo%prueba%conducente%del$actor$para$demostrar$el$monto$económico$

del$ referido$ asalto,$ tuvo$ por$ acreditado$ ese$ extremo$ en$ el$ expediente,$ y$ olvidó$ que$ el$ que$

afirma&o&niega&está&obligado&a&hacer& la& prueba&del& caso.&Acuso&desde& luego,& la& violación&del&

artículo)719)citado!por$ la$ infracción(explicada.(5º)(Violación%de" los"artículos"1045"y"1046"del"

Código' Civil,' por' aplicación' indebida.' Consiste' la' infracción' en' que' la' Sala' declaró# la#

responsabilidad,indemnizatoria&del&Estado&con&base&en&una&pretendida&culpa&indirecta&por&los&

hechos&del$cuatro$de$julio$de$mil$novecientos$cuarenta$y$dos$y$no$vio$que$los$referidos$artículos$

que$cita$la$sentencia$de$primera$instancia$y$que$acoge$el$fallo$de$alzada,$aluden$al$presupuesto$



de#la#culpa#extracontractual#directa,#que#por#no#darse#en#esta#litis,"según"se"encarga"de"hacerlo"

ver$ la$ Sala,$ no$ tenían$ por$ qué$ ser$ aplicados$ para$ la$ resolución$ del$ caso.$ 6º)" Violación" del"

artículo) 1048,) párrafo) 39,) del) Código) Civil) por) interpretación) errónea,) toda) vez) que) aun)

suponiendo,*en*vía*de*argumentación,*que*la*Sala#no#hubiera#apreciado#las#pruebas#testimonial#

y"pericial"con"evidentes"errores"de"hecho%y%de%derecho,%conforme%fue%acusado%anteriormente,)

aun$así,$la$recta$interpretación$del$texto$citado$no$permitiría"una"condenatoria"contra"el"Estado%

por$responsabilidad# indirecta#en# los#hechos#del#cuatro#de# julio#de#mil#novecientos#cuarenta#y#

dos,% porque% el% expediente$ no$ contiene$ dato$ alguno$ probatorio' de' que' el" Estado" hubiese"

descuidado)la)vigilancia'de'las'funciones'encomendadas'a'sus'fuerzas$de$policía,"y"no"hay"que!

echar&en&olvido&que&la&responsabilidad&que$señala$al$empleador$el$artículo'violado'surge"de"la"

concurrencia) de) dos) presupuestos:" por" un" lado," la" negligencia" del" empleado" inepto" en" el"

cumplimiento+ de+ sus+ funciones,+ y+ por+ el+ otro,+ el+ descuido+ del+ empleador+en# la# vigilancia# de#

tales&funciones.&7º)"Violación"del"artículo"970"del"Código"Civil,"por"falta"de"aplicación:"Consiste"

la#infracción#en#que#siendo#las#de#policía#funciones#típicas#del#Estado#en#su#carácter#de#Persona#

de# Derecho# Público,# o! lo# que# es# igual# funciones) politicas& típicas,& entendiendo& el& término&

"políticas"+en+su+verdadera+acepción+de+doctrina+y+de+ley.+los+hechos+del+cuatro+de#julio#de#mil#

novecientos)cuarenta&y&dos—!en#cuanto#los#mismos#tuvieran#que#ver#con#el#Estado—!están&por&

entero&al&margen!de#la#jurisdicción#del#Juzgado#Civil#de#Hacienda#y#los#Tribunales!que$conocen$

en#grado#de#sus#resoluciones,*—todo$ello$por$disposición%de%la%ley,%no%obstante%lo%cual%la%Sala%

hace% tales% actos% materia% del% juicio% civil% de% Hacienda& y& no& contenta& con& ello& expresa$ que$ el$

"carácter(del(Estado,(en( lo(relativo(a( los(hechos( ilícitos$de$ la$fecha$relacionada,$fue!el#de#una#

persona( civil( corriente.) 8°)) Violación) del) artículo' 45' de' la' Constitución' Política,' por'

interpretación' errónea:' Expresa' este' artículo' en' su' parte' conducente( que( "La( propiedad( es(

inviolable:* a* nadie* puede* privarse* de* la* suya* si* no* es* por* interés* público* legalmente*

comprobado,&previa&indemnización&conforme&a&la&ley.&En&caso&de&guerra&o&conmoción&interior,%

no#es#indispensable#que#la#indemnización#sea#previa.#Sin#embargo,#el#!pago%correspondiente%se%



hará% a%más% tardar% dos% años% después% de% conchudo% el% estado% de% emergencia.% Por%motivos% de%

necesidad( pública( podrá# la# Asamblea# Legislativa,# mediante# el# voto# de# los# dos# tercios# de# la#

totalidad'de'sus'miembros,% imponer%a% la%propiedad% limitaciones%de% interés%social".%Como%por%

un#lado,#la#intervención#y#venta#del#negocio#"Almacén#Romulus"#obedeció#a#motivos#de#interés#

público( contemplados, en, la, Legislación, de, Bloqueo, Económico,& y& se& practicó&

fundamentalmente* por# el# estado!de# guerra# existente!entre% Costa% Rica% y% el% eje% Roma#Berlin#

Tokio,!y"como"por"otro"lado,"el""estado""de"guerra,""técnicamente,"comienza"con"la"declaratoria"

de#guerra#y#concluye#sólo#con#la#firma#y#ratificación&del&tratado&de&paz&correspondiente((así%lo%

enseñan,"entre"otros."Miguel"Cruchaga%%%y%%Tocornal,%"Derecho%%%Internacional",%Tomo%II,%páginas%

576$ y#siguientes,) párrafos) ) 1367) y) siguientes,) e) Hildebrando& Accioly,& "Derecho& Internacional'

Público",* Tomo* III,* páginas* 466* y* siguientes,* párrafos* * * 1962$ $ $ y$ $ $ siguientes),$ $ $ esta$

representación+oportunamente+ y+ con+ la+base%del% artículo%45%de% la%Constitución'Política' y'del'

773#del#Código#Civil,#promovió#la##excepción(de(falta(de(personalidad(ad(causam(y(reconvino(a(

la#parte#para#que#se#declarara#en#sentencia,&entre&otros&extremos,&el&siguiente:("Que(en(todo(

caso%y%para$el$pago$de$la$indemnización$referida,$el$Estado$goza$de$un$término$no$inferior$a$dos$

años,&contados&a&partir&de&la&conclusión&del&estado&de&emergencia))originado)))por)))la)))segunda)

guerra!mundial(o(sea(a(partir&del&momento&en&que&la&República(ratifique(el(Tratado(de(Paz(que(

se#llegue#a#concertar#con#Alemania,#Italia#y#Japón,#conjunta#o#separadamente".##Sin#embargo,#la#

Sala$ de$ grado,$ declaró$ sin$ lugar$ la$ excepción$ relacionada$ y$ la$ contrademanda$ en$ la$ petición$

transcrita,) diciendo) en) el) considerando) ) VII) ) de) ) su) ) fallo,) ) parte) ) ) conducente:) "...) Como) lo)

expresa'el''Juez'y'en'ello'está'de'acuerdo'la'Procuraduría,'una'cosa'es'el'"estado'de'guerra"'y'

otra%muy!distinta' es' el' "estado' de' emergencia",# pero# no# desde# el# punto# de# vista# gramatical#

exclusivamente,.sino.desde.todo.punto.de.vista,.en.general,.de.acuerdo.con.el.recto.sentido.de.

ambas%expresiones,%según%lo%analiza%el%juzgador"#de#primera#instancia#(folio#181).#Venció#ya#el#

término(de(dos(años!a"que"se"refiere"el"artículo"45"de"la"Constitución%vigente,%puesto%que%no%

cabe% confusión% entre% los% términos% "estado# de# guerra"# y# "estado# de# emergencia",) pues) la)



primera'implica'una'situación'de'orden'jurídico'y'la'segunda,'una'situación'de'hecho,'siendo'la"

mente% del% constituyente,% indudablemente,& la& de& que& el& expropiado& sea& pagado& a& la& mayor&

brevedad' posible..."' La' infracción' que' acuso' del' artículo' 45' de' la' Constitución' Política,' por'

interpretación* errónea,* la* cometió* la* Sala* de* instancia* porque* estimó* que! el# "estado# de#

emergencia"* que* señala* ese* texto* es* distinto* del* "caso* de* guerra"* y* del* de* "conmoción*

interior",)a)que) también)alude)el)artículo," y"no"cayó"en# la# cuenta#de#que#el# constituyente,&al&

redactar'el'artículo'45'de' la'Constitución'vigente,'equiparó," igualó" jurídicamente"el" concepto"

"estado( de( emergencia"( con( los( de( "caso( de( guerra( o( conmoción( interior".( En( efecto( del(

examen&del&artículo!45#de#la#Constitución#—parte&conducente—!se#colige#que#son#únicamente#

dos$los$estados$de$emergencia$que$permiten$que#el#pago#de#la#indemnización#no#sea#previo#y#

que$se$pueda$hacer$a$más$tardar$dos$años$después$de$concluido&el&estado&de&que&se&trate!el#de!

guerra&y&el&de&conmoción&interior.%En%vez%de%su%redacción%actual%que%nadie%discute,%es%castiza%y%

elegante—! la# parte!conducente(del( artículo' 45'de' la' Constitución' vigente,' puede' tener'otra,'

que$ no$ varía$ en$ ninguna$ forma$ su$ fondo$ ni$ su$ sentido:$ "...En$ caso$ de$ guerra$ o$ conmoción$

interior,( no( es( indispensable( que( la( indemnización( sea( previa.( Sin( embargo,( el( pago(

correspondiente%se%hará%a%más%tardar%dos%años%después%de%concluida%la%guerra%o%la%conmoción%

interior".)De)acuerdo,)pues,)con)el)artículo!45#de#la#Constitución#vigente#un#estado#o#caso#de#

guerra&puede&dar&ocasión&a&una& intervención&y& venta&de&un&negocio,&por& razones&de#utilidad#

pública!como$las$contempladas$en$la$Legislación)de)Bloqueo)Económico,)sin)pago)previo)de)la)

indemnización"respectiva,"el"cual"deberá"hacerse%a%más%tardar%dos%años%después%de%concluido%

ese#estado#de#emergencia(o(de(guerra.(En(lo(concreto&resulta!lo#siguiente:#por#razón#de#utilidad#

pública(y(por(un(estado(de(guerra,(se(intervino(y(liquidó(el(negocio"del"actor"llamado""Almacén"

Romulus";) como)no) se)ha) firmado,) conjunta)o) separadamente(el( Tratado(de(Paz(entre(Costa(

Rica% y% Alemania,% Italia% y% Japón,% el! caso% o% estado% de% guerra% no% ha% terminado,% porque% sólo%

mediante(un(tratado!de#paz#se#puede#dar#por#legalmente#concluido#un#estado#de#guerra,#y#en#

consecuencia,*como*no*ha*comenzado*a*correr*el*plazo*de*dos*años*a*que*se*refiere*el*artículo*



45# de# la# Constitución% Política,% la% excepción% opuesta% y% la% contrademanda% en% su% parte% atrás%

copiada,(son(procedentes,(porque(la(parte(actora(carece(de(interés(actual(en(el(ejercicio(de(su(

acción,'toda'vez#que#la#parte#deudora#está#gozando&de&un&plazo&que&no&ha&comenzado&a&correr#

por$estar$pendiente$del!cumplimiento+una+ condición+ suspensiva.+ Estimando+ la+ Sala+de+ grado+

que$ el$ plazo$ de$ dos$ años$ a$ que$ se$ refiere$ el$ artículo! 45# de# la# Carta#Magna,# ya# transcurrió,#

interpretó(con(error(ese(artículo,(lo(cual(dejo(acusado.&9º)"Violación"del"artículo"773"del"Código'

Civil,&por&falta&de&aplicación.'Como'la'Sala#de#grado#interpretó#erróneamente%el%artículo%45%de%

la#Constitución#Política#—según&quedó&expuesto&y&acusado&en&el&número&anterior—!entró&por&

ello$también$en$la$infracción$del$artículo#arriba#citado#por#no#haberlo#aplicado#a#la#resolución#

del$subjudice.(Dejo(acusada(esa(violación%y%hago%ver%que%como%el%artículo!773#del#Código#Civil#

dispone(que("lo(que(es(debido(a(plazo(no(puede(ser(exigido(antes(de(la(expiración(de(éste",(la(

Sala$ debió" declarar" con" lugar" la" excepción" de" falta" de" personalidad" ad" causam" y" la"

contrademanda* en* la* petitoria* que* quedó* transcrita* anteriormente,* pues* que* el* término* de!

dos$años$para$el$pago$de$la$indemnización,+con+arreglo+al+artículo+45+de+la+Constitución+vigente,%

no# ha# empezado# a# correr.$ Para$ resolver$ como$ lo$ hizo$ el# Tribunal# de# instancia# dejó#

necesariamente* sin* aplicación* el* precitado* artículo) 773) del) Código) Civil":))))))))))))))))))))))))))))))))))))

7º—Que$en$ la$sustanciación"del" juicio"se"han"cumplido" las"prescripciones$ legales.$ $Redacta'el#

Magistrado*Guardia*Carazo;*y*!

Considerando*:!

Recurso(del(actor.(!

I.—Que$la$suma$que$el$recurrente&cobra&al&Estado&en&concepto#de#daños#y#perjuicios#que#se#le#

irrogaron'con'el' saqueo'de' su'almacén,' los' cuales'hace'consistir(en(desperfectos( causados(a(

ciertos(objetos(y(en"la"pérdida"de"mercaderías,"fue!fijada&discrecionalmente&por&los&Jueces&de&

instancia'en'diez'mil'colones,'haciendo'uso'de' la' facultad'que' les'confiere'el'artículo'325"del"

Código' Civil,' por' cuanto' el! perito' no' nudo' determinarla' debido' a' falta' de' datos,' siendo' de'



advertir( que( ese( texto( autoriza( a( los( jueces( para( reducir( a( términos( equitativos( los( que(

pretenda(el(reclamante(por(tal(concepto,(conforme&a&su&particular&convicción,&apreciación&esa&

que,!por$ser#discrecional,!no#está#sujeta#a#las#reglas#positivas&de&la&prueba,&ni&a&ser&combatida&

por$errores$de$apreciación:!

II.—Que$ en$ cuanto$ al$ $ reclamo$ se$ refiere$ al$ resarcimiento$ de$ la! !mercadería( inventariada,(

mobiliario&y&derecho&de&llave%los%referidos%Jueces!la#fijaron,''en''conjunto,''en###noventa##y##dos###

mil$ochocientos( colones,( setenta( céntimos,(en(vista(del$ informe&pericial,&por&haber&estimado&

claras& y& concluyentes& las& razones&que&da&el& perito,& habiendo& sido&apreciado&ese& informe& con&

sujeción) a) las) reglas# de# la# sana# crítica,# según# lo# dispone# el# artículo# 300# del# Código# de#

Procedimientos,Civiles,,sin,que,por,tanto,haya,podido,violarse,esa,norma,ni,la,del,artículo,720,

del$Código$Civil:$y$por$lo$que$hace$a$las$partidas&denominadas&valor&adicional&de&la&mercadería&

y"daños"y"perjuicios"por"la"intervención"del"actor,"fueron"rechazadas:"la"primera,"también"con"

arreglo'a'las'razones'invocadas'por'el'perito,'o'sea,'que'el'inventario'es'el'reflejo'del'costo'de'

las$mercaderías,$—a"lo"cual"debe"agregarse&que&la&ley&de!9"de"octubre&de&1950&que&el&recurso&

cita%equivocadamente%como%de%5%de%ese%mes%no%tiene%aplicación%al%caso%por%ser%posterior:%y%la%

segunda,) porque) no) consta) clara) y) concretamente% el% tiempo% que% el% actor% hubiera& estado&

detenido,(así(como(porque(tal(detención!se#hizo#en#conformidad#con#las#leyes#de#emergencia.#

Se#comprende#que#esta#última#razón#basta#para#desestimar(el(cobro(por(ese(concepto:!

!III.—Que,%por!lo#que#hace#a#la#violación#del!artículo)297)del)código)antes)citado,)hay)que)decir)

que$la$inobservancia"del$trámite$consistente$en$ordenar&la&ampliación&del&dictamen&constituiría&

un# vicio# procesal# o# de" forma" que" no" se" halla" comprendido$ en$ el$ 904$ del$mismo$ código;$ no$

obstante,)debe)advertirse)que)el)Juez)ordenó)la)ampliación)del)informe)pericial,)diligencia)que#

llevó%a%cabo%el%perito%(folio%147)%expresando%que,%conforme%lo%expuso%en%el%párrafo%quinto%de%

su# dictamen,# no# existían# datos# concretos# para# precisar# el# monto# del# saqueo# de# que# fuera#

objeto& el& negocio# del# actor,# pues# de# la# inspección% ocular% llevada% a% cabo"por" el" Juez" Primero"



Penal,% a% raíz% de% los% acontecimientos,% no% aparece% dato% alguno% que% indique# la# cantidad# de#

mercadería( saqueada,' y' porque' las' declaraciones' de' los' testigos' Mesen' Cascante' y' Marín'

Obando'no'dan'apoyo'para'precisar' la'suma,'de' lo'cual'se'desprende'que'no'han'podido'ser'

violados(los(artículos(753(y(757(del(Código(Civil:!

IV.—Que$en$lo"tocante"a"que"la"Junta"de"Custodia&de&la&Propiedad&Enemiga&violó&el&artículo&29&

de# la# Constitución# Política# de# 1871,# así# como# el# 16# de# la# Ley# de# Bloqueo# Económico" al"

incautarse* del* almacén* del* actor* sin* observar* los* requisitos* legales* previos* al* Decreto* de*

Expropiación+—violación)esa)que)también)se)atribuye)a)los)jueces)de)instancia—!debe$decirse"

que$ el$ mencionado$ artículo$ 16! de# acuerdo# con# el# 29# de" la" Constitución" citada," entonces$

vigente,(declaró!de#interés#público#la#expropiación%de%todos%los%bienes%sujetos%al%contralor%de%la%

mencionada)Junta,)en"cuanto"dicha"expropiación"sirviera,'en'cada'caso,'a'juicio'de'esta'última,'

para$restituir$esos$bienes$a$ la$actividad$de# los#negocios;#y#si#bien#del#mencionado#artículo#16#

aparece&que&la&Junta&tan&sólo&podía&sugerir&al&Poder&Ejecutivo&la&conveniencia&de&expropiar&los&

bienes& de& las& personas& intervenidas,& y& del! 17# de# la# misma# ley.# que# corresponde# al# Poder%

Ejecutivo'resolver!sobre&las&expropiaciones,*es*lo*cierto*que*los*jueces*no*pudieron*violar*esos*

textos,'porque'la'demanda'no'se'dirige'a'obtener'la'declaración&de&nulidad&de&la&expropiación%

de# hecho# y# venta# forzada# del# establecimiento,# por# haberse# prescindido& de& formalidades#

substanciales,(pues(tan(sólo(pretende(que,(en(definitiva,(se( le(abone(una(suma(global(por( los(

diversos(daños(y(perjuicios(que(se(le(irrogaron(por(consecuencia(de(hechos(ilícitos(o(culposos(

atribuidos* a* funcionarios* o* empleados* del* Gobierno,* suma* esa* que! el# fallo#manda# pagar# al#

recurrente:!

V.—Que$para$ impugnar$el$pago$con$títulos$emitidos$por$el$Estado,$el$ recurrente$expresa$que$

los$Vales$de$Expropiación$no$son$moneda$ legal$para$todas$ las$transacciones(ni(para(todos( los(

habitantes&del&país,&porque&carecen!de#valor#físico!y"estable"y"están"depreciados,"de"modo"que"

al#pagarle#con#esos#títulos#se#establece#una#desigualdad#para#con#él#v#se#infringen#los#artículos#



17#de# la#Constitución'de'1871,'que'regía'entonces,'y' II'y' IX'de' la'Ley'de'Moneda'vigente.'En'

cuanto"al" texto"constitucional" citado"debe"decirse"que"él"establecía"que" las"disposiciones$del$

Poder& Legislativo& o& Ejecutivo' que' fueran' contrarias' a' la' Constitución' eran' nulas' y' de' ningún'

valor&cualquiera&que&fuera& la&forma&en&que&se&hubieran(emitido,(mas(debe(observarse&que&el&

antagonismo& entre& una& ley& dictada& por" el" Poder" Legislativo# y# un# texto# constitucional#

corresponde(declararlo(a(la(Corte(Plena(y(de(ahí(que,(mientras(no(exista(el#pronunciamiento#de#

inconstitucionalidad,! las$ leyes$deben$estimarse$ exentas$de!ese# vicio;# y# por# lo# que#hace# a# los#

citados(artículos(de(la(Ley(de(Moneda(vigente,(o(sea(la(número(1367(de(diecinueve(de(octubre(

de#mil#novecientos#cincuenta#y#uno#que#establecen,#por#su#orden#y#en#resumen,#la#paridad#de#

oro# que# tiene# el# colón# y# las# penas# que$ corresponden$ a$ los$ que$ falsifican$ moneda,$ debe$

observarse(que(tales(disposiciones(no(se(oponen(a(que(el(Estado(pague(en(títulos(emitidos(por(

él#cuando#al#efecto#se#encuentra#autorizado#por#una#ley#especial#para#proceder'en'esa'forma,'

como$ocurre#en#el#caso%concreto%v.%por%lo%mismo,%aquellos%artículos%no%prestan%apoyo%a%la%tesis%

del$recurrente:!

VI.—Que$alegada$ la$ infracción$de$ los$artículos!17#y#25#de# la#Constitución'de'mil'ochocientos'

setenta%y%uno,%que% regían%cuando%se%emitió% la% Ley%de%Bloqueo' #de#doce#de#diciembre#de#mil#

novecientos) cuarenta( y( dos,( ya( desde( otro(punto& de& vista& o& sea&en# cuanto# se# establece# una#

desigualdad) contraria) a)esos$ textos$ para$ con#el# recurrente# al# pagarle# con# títulos' que'no' son!

moneda,(debe(tenerse(en(cuenta(que$el"artículo"29"de#la#citada#Constitución#establecía#que#en#

caso%de%guerra%o%conmoción'interior'no#era# indispensable#el#previo#pago#de#la# indemnización%

sin$ ninguna$ limitación( o( exigencia( especial,( dando% lugar% así% a% que" pudiera" emitirse" una" ley"

como$ la#de#Bloqueo%Económico'citada;'y'en'cuanto'se'alega%que%el%pago%hecho%en% tal% forma%

implica'un'trato'desigual,'ante! la# ley#cabe#expresar#que# la#de#Bloqueo'antes'citada#se#dio#en#

defensa'de'vítales' intereses'del'país,'con#el#fin#de#impedir#que#ciudadanos#!de#los#países#que#

entonces'se'hallaban'en!guerra&prestaran&auxilio&a&estos&últimos,&de&modo!que$contemplaba$



una$ situación$excepcional$o$de!emergencia,* siendo*entonces* indispensable,* para* su!defensa;(

tomar&las&medidas&que&estableció&la&citada&ley$de$mil$novecientos$cuarenta'y'dos:!

VII.—Que$en"lo"relativo"a"la"compensación"parcial'de'la'suma'de!treinta'y'tres'mil'novecientos'

treinta' y' tres' colones,$ diecisiete$ céntimos,$ que$ es$ un# crédito# contra! el# actor# y# a# favor# del#

Estado,(con$la$deuda$de!este$último$para$con$aquél$por"daños&y&perjuicios,!debe$decirse$que$si$

los$ jueces$de#instancia#hicieron#tal#compensación#fue#en#vista#del#documento#marcado#con#la#

letra&"C",&presentado&por$el$Procurador,!que$es$una$certificación$de$la$Oficina'Administradora$

de# la# Propiedad# Intervenida!de# la# que# aparece#que"al" actor" le" fueron"entregadas"durante( su(

intervención%las%cantidades%que%allí%se%detallan,(sin(que(haya#razón#para#que#no#se#deduzca#de#

la#suma%a%que#monta#la#indemnización,#pues#la#que#se#ordena!compensar*corresponde*a*cuotas!!

entregadas) al) actor) y) a) otros) gastos) que) no) han) sido) cobrados) ) arbitrariamente,$ $ según$ $ se$$

alega,& &pues&el&artículo)7)de) la)tantas)veces)mencionada)Ley)de)Bloqueo)Económico)creó)una)

cuota&para&los&fines&y&sostenimiento&de&la&Junta&de&Custodia,&de&acuerdo"con"la"escala"que"allí"

se#estableció,#y#el#8#de#la#misma#ley#dispuso#que#el#producto#de#ese#impuesto#se#destinaría#a#

gastos& generales& de& la& Oficina& de& la& referida& Junta& y& otros& relacionados& con& las& personas& y&

bienes&intervenidos:!

Recurso(del(Procurador.!

VIII.—Que$ esta# parte# argumenta# que# no# está# demostrado) con) los) testimonios) de) Pascual)

Pandolfi) Faillace,) y) Juan$ Rafael$ Guzmán$ Centeno$ y$ Guillermo& Castro& Romero& —testigos'

ofrecidos) por) el) actor—! que$ el$ establecimiento$ comercial$ de$ éste$ fuera$ saqueado$ por$ las!

turbas,(ni(que(la(policía(observara(una(actitud(pasiva(ante(los(desmanes(de(ellas,(como(lo(han(

entendido' los' jueces' de' instancia.' Debe' observarse,' no' obstante,$ que$ el$ saqueo$ del$

establecimiento'del'actor'por$los$manifestantes$está$demostrado&plenamente&con"la"inspección"

ocular'que,'dos'días'después'de'ocurridos'los'hechos,'hizo'el'Juez'Primero'Penal'en'el'negocio'

del$ señor$ Iezzi,$ en$ donde$ el$ citado$ funcionario$ pudo$ reconocer,$ según$ resulta$ del$ acta$



respectiva)certificada)en)el)expediente,'en'"La'Casa'de'los"Sombreros"—Edificio'Atmella'Hnos.'

Negocio'de'Ierino'Iezzi,$calles$4#6,#avenida#1."Dos"ventanales,"las"puertas,"el"rótulo"y"un"estante"

destruidos,*habiendo*señales*de*robo*de*mercaderías,*especialmente*sombreros";*de*otro*lado*

el# testigo# Pandolfi# da# fe# de! los$ hechos$ notorios$ de$ la$manifestación$ y$ del$ saqueo$ de$ varios$

almacenes( en( esta( capital,' expresando' también' en' su! declaración* que* los* manifestantes* se*

llevaban$ la$ mercadería$ "sin$ que$ la$ policía! se# los# impidiera";# el# testigo# Guzmán# declara:# "yo#

presencié) los$ saqueos$ y$ los$ asaltos$ patrocinados$ por$ la$ misma$ policía$ que$ en$ lugar$ de$

reprimirlos,( más( bien( los( alentaba"( y" por" último," el" testigo' Castro' declara' que' "la' policía'

presenciaba*los*hechos*y*más*bien*se*reía*de*lo*que*estaba*pasando:*y"que,"cuando"ya"no"había%

nada$disparaban)tiros)al)aire".)Aparte)de)lo"antes"expuesto,(en(su(escrito(de(contestación(a(la(

demanda& y& refiriéndose& al& hecho& segundo& de# la#misma# (folio# 34# vuelto)# el" Procurador" dijo:"

"acepto(igualmente(que(durante,(el(desarrollo(de(tales(hechos("una#multitud#'#evidentemente#

descontrolada+"cometió+actos+dolosos+y+por+ello+reprobables;+y+que+el+"Almacén+de+Sombreros+

Romulus"( o( "Casa( de( los( Sombreros'"( recibió( los( perjuicios( de( que( da( cuenta( el( documento(

marcado' con' la' letra' "B"' etc.' Lo' antes' expuesto! evidencia( que( es( infundado( el( error( de(

apreciación)de)la)prueba)que)se)atribuye)a)los)juzgadores)quienes,)fundamentalmente,$dieron$

por$cierto$que$el$almacén$del$actor$fue!saqueado(por(las(turbas(en(presencia(de(la(policía$que$

indiferentemente)presenciaba)el#acto:!

IX.—Que$asimismo$se$alega$que$a$pesar$de$que$el$perito$expresó$en$su$informe$que$no$le$era$

posible(precisar(el( importe(del(saqueo(y(que.(a(su(juicio,( lo(debido(sería( infinitamente(menos(

de# lo# que# dice# el# actor,# los" jueces," atribuyéndose" las" funciones$ de$ aquél,$ fijaron$ la$

indemnización* en* diez*mil* colones.* La* alegación* es* inconsistente,* tanto* porque* en* casos* de*

despojo,( según( se( ha( dicho( en( el( considerando( primero% de% esta% sentencia,% los% juzgadores(

ejercen&facultades&discrecionales&al&valorar&los&daños#y#perjuicios,#como#porque#en#el#caso#no#

se# trataba# del# avalúo# de# una# cosa# existente,# que# el# perito# hubiera# tenido# a# la# vista# en# el#

momento& de& valorarla,& sino& de& un& conjunto& de& mercancías& que& no& era& posible& estimar& por&



haber&sido&sustraídas;&y&de&ahí&que," tanto"debido,"a" la"circunstancia"de"que"no"existían"datos"

concretos( para( fundar( la( apreciación% como% porque% las$ mercaderías$ habían$ desaparecido,$ el$

perito' se' abstuviera' de' fijar' el' monto' de' la' indemnización' y,' entonces,' correspondía' de'

derecho& a& los& jueces" determinarlo" conforme" al" tantas" veces" mencionado" artículo" 325" del"

Código'Civil.'Al'procederse'así,'no'se'infringió'el'300'del'Código'de'Procedimientos(Civiles,(que(

es#ajeno#al"punto,$ni$el$719$del$Código$Civil:!

X.—Que$en$cuanto$se$reclama$ la$ indebida$aplicación&de& los&artículos&970,&1045,&1046&y&1048&

del$ Código$Civil,$ en$ razón$de$ que$ el$ Estado$ ejerce$ las$ funciones$ de$ policía' como'persona'de'

derecho' ' público;' de' que' la' segunda( y( tercera( de( esas( disposiciones' se' contraen' a' la' culpa'

directa,) y) no) a) la) indirecta;% y% de% que% no% hay% prueba% de% que# descuidara$ las$ funciones#

encomendadas) a) sus) fuerzas) de# policía,# debe# decirse# que# no# existe# razón# para# justificar' la'

pretendida)inaplicabilidad)del)artículo!1048%del%Código%Civil%al%Estado%por%la%culpa%de%una%mala%

elección'de' sus' empleados' y'de' la' falta'de' vigilancia'de' los'mismos,' relevándosele) así) de) su)

responsabilidad% % de% % reparar% los% perjuicios% que% % estos% últimos% causen% a% un% tercero% con% su%

negligencia( inexcusable,* y* aun* cuando* no* haya* producido* la* prueba* que* le* incumbe,* según**

este$último$texto,$para$demostrar$que$los#hechos#acaecidos&no&se&hubieran&podido&evitar&con&

todo$y$la#diligencia#en#vigilar,#pues#el#dejar#sin#sanción#alguna"el"incumplimiento"de"los!deberes$$

de# # # estricta# # vigilancia# # # de# # # los# # # jefes# # # sobre# los# policías# contribuiría# a# alentar# la# mala#

escogencia)de)los)que)sirven)al)cuerpo,)con)perjuicio)de)la)seguridad#pública#y#privada,#a#la#vez#

que!se#establecería#implícitamente!la###falta#de#acción%%del%perjudicado,%contra%lo%%que%dispone%

el###artículo#1045#del#Código#citado,#el#cual,#irrestrictamente,*la*confiere*para*reclamar&daños&y&

perjuicios*a*quien*los*ha*causado:!

XI.—En#cuanto#se#reclama#la#interpretación#errónea#del#artículo#45#de#la#Constitución(vigente,(

por$ haber$ admitido$ los$ juzgadores$ que$ el$ estado$ de$ emergencia$ está$ concluido$ sin$ haberse$

celebrado) los) tratados) de) paz) correspondientes,) cabe) advertir) que) esta) Corte) ya) tiene)



declarado( que( tal( disposición( constitucional( no( es! aplicable( a! los$ casos$ de$ expropiaciones)

efectuadas)antes)del)ocho)de)noviembre)de)mil)novecientos)cuarenta)y)nueve,)fecha)en)la)cual)

entró&en&vigencia&la&nueva&Carta&Fundamental,&porque&no&cabe&retrotraer&sus&efectos,&y&que&las&

normas'llamadas'a'regir'esas'situaciones,#tales#como#la#que#se#contempla#en#este#juicio,#son#el#

artículo)29#de# la#Constitución$de$1871,$vigente$cuando$ocurrieron& los&hechos&que&motivan&el&

reclamo(contra(el( Estado,( y( la( Ley(de(Bloqueo(Económico.(Ahora(bien,( como(no(obstante( las(

consideraciones* de" los" Jueces" de" instancia," sobre" interpretación" del" citado" artículo" 45" de" la"

Constitución( de( 1949,( en( lo( dispositivo& del& fallo& se& resuelven' acertadamente' las' cuestiones'

planteadas,*ya"que"se"aplican"las"normas"de"la"citada"Ley"de"Bloqueo,"tanto"la"denegatoria$de$la$

excepción( de( falta( de( personería( ad#causam& como& el& fallo& sobre& el& fondo& del& negocio& están&

correctos'en'el'criterio'de'este'Tribunal,'no'se'amerita'la'casación'pedida'por'ese'concepto:!

XII.—Que$ conforme$ a$ las$ razones$ expuestas$ la$ casación$ pedida$ por" ambas" partes" es"

improcedente:!

Por$tanto,$se$declaran$sin$ lugar#ambos#recursos#con#costas#a#cargo#de# los#recurrentes.—Jorge&

Guardia.—Víctor' MI.' Elizondo.—Daniel& Quirós& S.& Francisco& Ruiz.! —! Evelio" Ramírez.—F.#

Calderón)C.)Srio.!

Los$suscritos$salvan$su$voto!y"lo"emiten"así!;!

Considerando:!

I.—La#Sala#de#instancia,#acogiendo#la#tesis#del#Procurador#Civil,#estima#en#su#fallo#como#buena#y"

ajustada' a' la' Ley!de# Bloqueo# Económico,# la# venta# que# la# Junta# de# Custodia( de( la( Propiedad(

Intervenida,&motu& proprio," ordenó" y! realizó( de( las(mercaderías' del' negocio' del' actor,' de' las'

cuales'se'incautó'por'figurar'éste'en'las'Listas'Proclamadas,'como'extranjero'oriundo'del'país'

en#guerra#con#el#bloque#de#naciones#democráticas,#en#que#figuraba#Costa#Rica.#Dicha# ley,#—y"

sus#reformas—!facultaban)a)la)Junta)expresada)para)ejercer)el)contralor)y)administración*de*los*



bienes&de&esas&personas&intervenidas,)y)para)hacer)efectivo)el)impuesto)en)la)misma)previsto,)

cuyo% objeto% era% el% capital% de% esos% extranjeros% o% enlistados,% a% fin% de% sostener" los" gastos"

generales(de(la(oficina,( la(manutención,(servicios(médicos(y(demás(gastos%personales%de%esos%

individuos,&las&pensiones&a&que&estaban&obligados&con&sus&deudos,&y&otros&gastos&previstos&en&

su#artículo8S#(Decreto#Ley$º!52#de#26#de#diciembre"de"1941,$ratificado$por$Ley$Nº!!66"de"27"de"

junio& de& 1942& y& artículos) 7,! Ley$Nº!26#de# 12#de# julio# de# 1942).# Pero# conforme#a# esa# ley,# no#

podía& la& expresada& Junta,& por& decisión& propia,& sacar& a& remate,& o& vender& o& disponer& de& otro&

modo$de$esos$bienes,$porque$un$acto"de"esa"especie," siendo"de"expropiación," la"misma" " " lo"""

encomendaba)))exclusivamente)))al)Poder)Ejecutivo,)a)quien#quedaba#la#facultad#de#decretarla%

o" no," en" los" casos# que# se# lo# solicitara# ese# organismo.! ! Fue! tan!manifiesta) la) intención) del)

legislador,* de* que* la* Junta* * en* ningún* * caso* podía* enajenar* bienes* intervenidos,* sin* previo*

decreto'de'expropiación'dictado'por'el'Poder'Ejecutivo,'que'habiéndola'facultado'al'principio,'

mediante( una( simple( ( autorización( ( de( ( ese( ( ( Poder,( ( para( ( enajenar( o( arrendar& bienes&

intervenidos,+ que+ hubieren+ quedado+ abandonados+ por+ expulsión+ de+ sus+ dueños+ o+ por+ la+

imposibilidad*de*su*reingreso*al*país,*por*razones*de#defensa#nacional#según#Ley#Nº!66"de"2"de"

julio#de# 1942# (artículo# 9),# por# ley# posterior# Nº! 26# de# 12# de# (diciembre( de( 1942,( derogó( la(

disposición) legal) que) permitía) ese) trámite) sumario) para) la) venta) o) arrendamiento) de) tales$

bienes& & (artículo& 35).& y& estableció) el) de) la) expropiación) con) base) en) el) artículo) 29) de) la)

Constitución*Política*vigente*en*la*época,*dejando%al%%criterio%exclusivo%%del%%Poder%Ejecutivo%el%

decretarla(o(no.!

lI.#—Como$ en! el# caso# concreto,# la# expresada# oficina,# por# decisión# propia,# sin# consultar# el#

parecer& del& Poder& Ejecutivo,& dispuso& sacar& a& licitación& las&mercaderías# del# negocio# del# actor#

señor% Iezzi$—cuya%venta%se% llevó%a%cabo%en%marzo%de%mil%novecientos%cuarenta%y%cuatro—!no#

puede%tenerse%ese%acto%como%legítimo,%como%ajustado(a(la(Ley(de(Bloqueo(Económico'(Nº!26#

de#12#de#diciembre#de#1942#y# sus# reformas),# sino# como#una#disposición#arbitraria;$de$modo$

que$ al$ aceptar$ la$ Sala$ de$ instancia$ la$ tesis$ del$ representante$ del$ Estado,$ de$ que$ la$ Junta$



procedió&en&ese&aspecto$con$arreglo$a$la$Ley$de$Bloqueo#Económico,#incurrió#en#un#error#en#el#

derecho,(que( la( lleva(a( infringir,(por(aplicación( indebida(el#artículo#29#de# la#Carta#Magna,#en#

relación) con) los) artículos) 16,) 17) y) 18) de) la) citada) ley.) Es) cierto) que) no) obstante) esas)

infracciones,+el+fallo+de+la+Sala+ordena+indemnizar+al+actor+el+valor+de+las+mercaderías+vendidas+

por$la$Junta,$lo$que$las$haría$intrascendentes)si)no)hubiera)daño)para)el)actor)originado)en)esa)

aplicación( indebida( de( leyes;( pero( como( a( consecuencia( de( la( errónea( aplicación( que( el(

Tribunal)hizo)de)dichas)disposiciones)legales,)ordena)que!el#pago#de#la#indemnización#se#haga$

en#Vales#de!Expropiación)3%)1945,)que)constituyen$un$medio$de$pago$especial,$sólo$aplicable$a$

indemnizar) las) expropiaciones)que) con)arreglo)a) la) citada) Ley)de)Bloqueo'Económico' fueron'

necesarias% en% los% bienes% de% las% personas% intervenidas,% no% habiendo% sido% legítimamente#

expropiado)ese)actor,)y)siendo)la)causa)del)reclamo)contra)el)Estado,)un)proceder)imprudente#

de#la#Junta#de#Custodia,#(artículo'1045'del'Código'Civil),'resulta'lesivo'para'el'señor'Iezzi'el'fallo'

examinado,*en*cuanto* lo*obliga*a*aceptar,*sin*ser*aplicables$a$su$caso,$dichos$vales$en$vez$de$

ordenar!el#pago#de#la#indemnización%en%colones,%como%se%solicita.%(Ver%al%respecto,%artículo%1%de%

Ley$N°$43$de$29$enero$1945$y$artículo%21%de%la%Ley%de%Bloqueo%Económico,%en%su%reforma%de!Ley$

Nº.41$de!14#de#junio#del#mismo%año)!

Por$tanto:$declaramos$sin$lugar$el#recurso#interpuesto(por(el!Procurador(de(lo(Civil:%procedente%

el#establecido#por$el"actor;"nula"la"sentencia"recurrida%y,%fallando%en%el%fondo,%admitimos%como%

prueba' complementaria' los' documentos' que' forman' los' folios& ciento& cincuenta,& ciento&

cincuenta( y( uno( y( ciento( noventa( y( siete;$ modificamos$ el$ fallo$ de$ primera% instancia% en% el%

sentido( de( que( la( indemnización( que( ordena( pagar( al( demandante( debe( ser( satisfecha( en(

colones'y'no'en'Vales'de'Expropiación.'En'sus'demás$partes$confirmamos$dicho$fallo.—Víctor'

MI.$Elizondo.—Evelio'Ramírez.—F.#Calderón#C,#Srio.!




